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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA 1º DE 

BACHILLERATO 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

En esta etapa adquiere especial importancia el inicio de una formación científica. 

Los alumnos y las alumnas deben alcanzar por un lado, madurez intelectual y humana y 

por otro, unos conocimientos y habilidades que les permitan incorporarse a la vida activa 

con responsabilidad y competencia y que les capaciten para acceder a la educación 

superior. 

 Así pues, el objetivo de esta materia es ante todo el desarrollo de los 

conocimientos necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la 

interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se refieren a los 

principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales 

que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos 

que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-

sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente 

aceptables o a las normas ortográficas. En el bachillerato se debe atender al desarrollo de 

la capacidad comunicativa en todo tipo de discursos, pero se debe conceder atención 

especial a los discursos científicos y técnicos y a los culturales y literarios y, por ello, los 

ámbitos del discurso en los que se debe trabajar de forma preferente son el académico, el 

de los medios de comunicación y el literario. En el ámbito académico, se sitúan los textos 

con los que se adquieren conocimientos, tanto en el campo científico y técnico como en 

el humanístico, y los que deben producir los propios alumnos y alumnas en sus trabajos 

escolares, lo que supone familiarizarse con el uso de la expresión en unos contextos 

formales, que además exigen rigor y precisión. 

 

Las actividades de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita, y la 

reflexión sobre las mismas deben alcanzar un cierto nivel de rigor y profundidad, en 

orden a lograr una autonomía en el control de la propia expresión y en la interpretación 

crítica de los discursos que se reciben.  

 

De acuerdo con todo lo anterior, el currículo se organiza en tres bloques de 

contenidos: 

-la variedad de los discursos y el tratamiento de la información, 
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-el discurso literario y  

-el conocimiento de la lengua, que exponen, de un modo analítico, los 

componentes de la educación lingüística y literaria.  

Esta organización de los contenidos no tiene como finalidad establecer el orden y 

la organización de las actividades de aprendizaje en el aula. Pero la necesidad de exponer 

los contenidos de modo diferenciado no debe ocultar la interconexión que existe entre 

ellos; resulta evidente que los contenidos formulados en Conocimiento de la lengua, están 

directamente relacionados con los de los contenidos anteriores y especialmente con las 

actividades de comprensión, expresión, análisis y comentario de textos, lo que debe 

tenerse en cuenta al distribuirlos, al elaborar las programaciones y, sobre todo, al llevar al 

aula las secuencias de actividades.  

La variedad de los discursos y el tratamiento de la información recoge los 

contenidos relativos a las habilidades lingüísticas de comprender y expresarse en los 

diferentes ámbitos del discurso y de forma especial en los ámbitos académico y 

periodístico, así como al análisis de los géneros textuales más representativos de cada 

ámbito y al reconocimiento de sus características. También se presta una atención 

especial a los procedimientos de tratamiento de la información.  

En El discurso literario se ha optado por una presentación lo más sintética posible 

de los contextos, las formas y los contenidos temáticos, sugiriendo que se realice alguna 

selección de obras, fragmentos y autores representativos de las diferentes épocas –y 

especialmente de la literatura del siglo XX– y que se dedique un tiempo a la lectura y al 

análisis y comentario de los textos. En la distribución de los contenidos literarios, parece 

aconsejable realizar en primer lugar un recorrido por la literatura a lo largo del tiempo, 

para hacer después un especial hincapié en la literatura contemporánea. Sin embargo la 

evolución de las formas y de los temas hará necesario muchas veces el establecimiento de 

relaciones con la de los siglos anteriores.  

Conocimiento de la lengua integra los contenidos relacionados con la reflexión 

sobre la lengua y con la adquisición de unos conceptos y una terminología gramatical. En 

esta etapa estos contenidos están justificados porque la adquisición de las habilidades 

lingüístico-comunicativas exige que el uso vaya acompañado de la reflexión sobre 

diferentes aspectos de la lengua: la variación lingüística y los factores que la explican, la 

adecuación de los registros y usos sociales, las exigencias de los discursos científicos en 

el uso de terminologías, las formas lingüísticas que indican la presencia de los factores 

del contexto, los procedimientos que contribuyen a cohesionar el texto, las diversas 

posibilidades léxicas y sintácticas que son utilizables para expresar un mismo contenido, 

los procedimientos gramaticales para integrar diferentes proposiciones en un enunciado 

cohesionado, los mecanismos para la formación de palabras, el conocimiento de las 

relaciones entre sonidos y grafías en relación con la variedad y con las normas sociales en 

los usos orales y escritos. 

En definitiva, de lo que se trata en bachillerato es de profundizar en los contenidos 

de la etapa anterior y, en la medida de lo posible, alcanzar un cierto grado de elaboración 

y sistematización personal de los conocimientos lingüísticos para resolver los problemas 

que surgen en la comprensión de los textos ajenos y en la composición de los propios. Es 

decir, se trata de completar un proceso de alfabetización cultural en el sentido más 

profundo del término, en el momento en que los jóvenes están a punto de finalizar unos 

estudios que a muchos les llevará directamente a la vida social adulta y a otros a la 



 

3 

realización de unos estudios superiores que requieren un sólida formación lingüística y 

literaria para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

 LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa 

que el Departamento ha tomado como referencia para esta Programación didáctica es 

la relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es: 

 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-
07-2016). 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-
06-2016). 

 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 (BOE 
29-01-2015). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 
03-01-2015). 

 

ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ LA PROGRAMACIÓN.  

Según el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

establece que los elementos del currículo son: 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de 

las materias del bloque de asignaturas troncales correspondientes al Bachillerato son los 

del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. En el Anexo I se formulan los objetivos de las distintas 

materias y, en su caso, se complementan los contenidos y criterios de evaluación de las 

mismas 

Nuestra programación incluirá los siguientes apartados: 

 

 Evaluación inicial 

 Objetivos  

 Los contenidos, tanto los relacionados con las enseñanzas mínimas 

establecidas en el Real Decreto como los referidos a los núcleos 

temáticos que incorpora nuestra Comunidad Autónoma. 

 Competencias Clave 

 Temporalización 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
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 La metodología: actividades, recursos y materiales. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: 

criterios de evaluación, criterios de calificación, homogeneización y 

calibración. 

 Medidas de atención a la diversidad: generales y específicas 

 De qué modo se incorporará al currículo la educación en valores. 

 Actividades complementarias y extraescolares 

 

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las 

programaciones correspondientes a los distintos cursos mediante la concreción de los 

objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos 

e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de 

elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica. 

 

 

1. EVALUACIÓN INICIAL 

 Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las 

siguientes  peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 1º BACHILLERATO: 

Grupo Nº 

alumnos 

Indicios de 

absentismo 

Repetidores 

evaluación 

negativa en 1º 

Resultados en la evaluación inicial 

Nº de alumnos con 

calificación 

negativa 

Nº de alumnos con 

calificación positiva 

1º BACH. 

CCNN 

33 1 2 5 28 

1º BACH 

MIXTO 

34 0 0 6 28 

1º BACH 

CCSS 

36 3 1 11 25 

BLOQUE 

II 

     

 

 A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación a cada grupo, 

concretándose en la programación de aula que cada profesor realice, los ajustes 

necesarios derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar 

el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso de 

aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo, hasta 

no impartir alguna de las unidades programadas. De todas estas modificaciones 

quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta del departamento. 
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 Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación 

didáctica, y la contextualización de cada grupo según la evaluación inicial,  es el 

momento de comenzar por el primero de ellos: las competencias básicas y la 

contribución que realiza el área a su desarrollo en el alumnado. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura 

Se plantea como un continuo a lo largo de los diferentes tramos educativos. Así 

pues, se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales, significativos e 

interactivos orientados al desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios 

para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los 

diferentes ámbitos sociales. Además se debe incrementar la capacidad 

comunicativa del alumnado en todo tipo de discursos, con especial atención a los 

científicos y técnicos y a los culturales y literarios.  

 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural y especialmente del ámbito académico y de los 

medios de comunicación.  

 Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, 

correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito 

académico.  

 Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces 

para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 

conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organización 

racional de la acción.  

 Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación.  

 Adquirir conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y discursivos para 

utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 

planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.  

 Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el 

origen y desarrollo histórico de las lenguas de España y de sus variedades, 

atendiendo especialmente a la situación lingüística de Asturias y al 

español de América, para favorecer una valoración positiva de la variedad 

lingüística y cultural.  

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar las 

expresiones que suponen juicios estereotipados y prejuicios.  

  Leer obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua 

castellana y valorarlos críticamente como expresión de diferentes 

contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento 

personal. 
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  Conocer las características generales y autores, autoras y obras relevantes 

de la literatura en lengua castellana, prestando al mismo tiempo especial 

atención al desarrollo de la literatura asturiana, y utilizar de forma crítica 

fuentes de información adecuadas para su estudio. 

  Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, 

apreciando lo que el texto tiene de representación e interpretación del 

mundo. 

 

 

 

3. BLOQUES TEMÁTICOS O CONTENIDOS. 

 

La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas 

etapas en que se organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que 

los elementos curriculares se vinculan de forma creciente en las distintas etapas. En 

Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos en la Educación 

Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la que el 

alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y 

habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia, o acceder a la educación superior.  

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. 

De ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el más eficaz instrumento de 

aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los procedimientos mediante los cuales los 

hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para intervenir de forma 

adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, 

social, académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas 

sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los 

diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las 

partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten 

la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas 

ortográficas.  

En este sentido, en Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques 

de contenidos encaminados a profundizar en las habilidades de expresión y comprensión 

orales y escritas, y en la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura.  

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los 

demás tienen de ella, por tanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias 

que hagan posible un correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia 

comunicativa. 

 El bloque «Comunicación oral: escuchar y hablar,» aborda el desarrollo de las 

habilidades necesarias para comunicar con precisión las propias ideas, producir discursos 

progresivamente elaborados en coherencia con la situación comunicativa y para realizar 

una escucha activa con la que interpretar a otras personas correctamente respetando las 

modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla andaluza 

 La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar 

y emplear en la adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su 

pensamiento, tanto en el contexto académico como en otros ámbitos de su vida diaria, por 
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ello el bloque de «Comunicación escrita: leer y escribir,» estudia textos de distinto grado 

de complejidad y de géneros diversos, para reconstruir sus ideas explícitas e implícitas 

con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se 

promueve en el bloque de «Conocimiento de la lengua,» no con la finalidad de 

utilizarlos como fin en sí mismos, sino como modelos para un uso correcto de la lengua. 

Asimismo, contempla el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y sus 

variedades dialectales, con especial atención a la situación lingüística de Andalucía. 

 Por su parte, el bloque de «Educación literaria,» con la lectura, análisis e 

interpretación de textos significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores 

andaluces y a temas, motivos o situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, 

contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, y permite 

acceder al conocimiento de otras épocas y culturas enriqueciendo su experiencia del 

mundo. Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, 

la tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la 

reflexión sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la 

prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, 

la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante 

todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación y la toma de decisiones. 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros 

textuales orales propios del ámbito académico. Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos.  

 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

 La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y 

organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, 

producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación 

social: géneros informativos y de opinión y publicidad. Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y digitales.  

 

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La 

flexión verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los 

determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y 

determinantes. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Las 

preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. Las 

relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El 

discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 
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textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. 

La modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad 

lingüística de España, rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes 

históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.  

 

 BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA.  
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, 

con especial atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas 

y formas. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media 

al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos 

o presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 

información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con 

rigor. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer 

y de conocimiento de otros mundos, tiempos  y culturas. Composición de textos escritos 

con intención literaria y conciencia de estilo.  

 

 

3.- CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE A TRAVÉS DE LOS 

CONTENIDOS 
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con 

la materia de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo 

de las siguientes competencias clave: La capacidad para interactuar adecuadamente en 

las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes 

lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal. Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Por otra parte, la 

materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para 

el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho 

de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en 

la producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación 

formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. El alumnado desarrollará 

la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear 

herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y 

tener la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se 

contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD). En cuanto al tratamiento de la 

competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben ser capaces de 

organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que 

se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del 

aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del 

error y evitar el riesgo de consolidarlo. El uso de la lengua como herramienta para 



 

9 

comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en 

práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de 

prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto 

de las reglas de intervención, interacción y cortesía.  

El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres 

y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en gran 

medida, la adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC). La competencia de 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y conocimientos 

necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades 

como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes 

como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. Finalmente, 

Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, 

interpretación y valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la 

realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales. En resumen, esta materia 

persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en 

el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y 

contextos, participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del 

sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y 

escritos de su propia lengua 

 

 

 

4.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

La temporalización de los contenidos de cada unidad didáctica y su relación con 

los bloques temáticos es la siguiente:
1
 

 

Trimestre Bloque temático Unidad Título 
Tiempo 

necesario 

11ºº 

Comunicación oral y 

escrita 

1 

 

 

La Comunicación 

 

 

6 sesiones 

aprox. 

Comunicación oral y 

escrita 
2 

 

El texto 

 

6 sesiones 

aprox. 

                                                 

1
 

  La organización de tanto de las unidades temáticas y consecuentemente de los 

bloques podrá variar en función de las características del alumnado y de los aspectos 

pedagógicos que estime el profesor/a. Siempre se hará prevalecer en esta organización lo 

más favorable para el alumnado. La organización escogida quedará reflejada en el 

Cuaderno del Profesor/a 
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Comunicación oral y 

escrita 
3 

 

Los modos del discurso 

 

6 sesiones 

aprox. 

Comunicación oral y 

escrita 
4 

 

Los medios de comunicación 

 

4 sesiones 

aprox. 

 

Conocimiento 

Lengua 

5 La palabra 
7 sesiones 

aprox 

 

Educación Literaria 
11 

Literatura: lengua, recursos y 

géneros 

7 sesiones 

aprox 

 

Educación Literaria 
12 La poesía medieval oral 

4 sesiones 

aprox 

Educación Literaria 

 
13 La poesía medieval culta 

4 sesiones 

aprox 

22º 

Conocimiento de la 

lengua 
6,7,8 

 

Las categorías gramaticales 

Grupos y funciones 

sintácticas. Valores de “se” 

 

3 sesiones 

aprox. 

Conocimiento de la 

lengua 
9 

La Oración Compuesta 

 

7 sesiones 

aprox. 

Conocimiento de la 

lengua 
10 Las lenguas de España 2 

Educación Literaria 

 
14 

La prosa y el teatro medieval 

 

 

7 sesiones 

aprox. 

Educación Literaria 

 
15 

La poesía renacentista 

 

7sesiones 

aprox. 

Educación Literaria 

 
16 

 

Prosa y teatro renacentista 

 

5 sesiones 

aprox. 

3º 

Conocimiento de la 

lengua 
9 

 

La Oración Compuesta 

 

20 sesiones 

aprox. 

Educación Literaria 17 
Miguel de Cervantes 

 

8 sesiones 

aprox.sesione

s aprox. 
Educación Literaria 

 
18 La poesía y la prosa barroca 

8 sesiones 

aprox 



 

11 

Educación Literaria 
 

 

19 El teatro barroco 
5 sesiones 

aprox. 

Educación Literaria 
 

 

20 La Literatura del siglo XVIII 
8 sesiones 

aprox. 

Educación Literaria 
 

 

21 El Romanticismo 
8 sesiones 

aprox. 

Educación Literaria 
 

22 

 
El Realismo y el Naturalismo 

8 sesiones 

aprox. 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

  

a. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA. 

 

 

Las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución 

de las metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la 

naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características del alumnado. En el diseño actual del currículo las 

competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una planificación rigurosa 

que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado 

para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. En este sentido, el 

profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de 

usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno 

ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones 

habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los 

elementos que constituyen el sistema de la lengua. Los métodos docentes deberán 

favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la curiosidad y la 

necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las 

competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para 

generar aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar 

variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la 

diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las 

tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar 

información. Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias 

metodológicas y didácticas que se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los 

contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos 

relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos 
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propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más 

allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del 

texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una 

perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un 

mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística. En el 

bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la manifestación 

verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles 

para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro 

académico y profesional. En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de 

aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo 

convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico 

–de cara a su futuro universitario– y profesional, se insistirá en la adquisición de 

vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. En bloque de 

«Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario para poder describir y 

explicar las características propias de las tipologías textuales. En el bloque de «Educación 

literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la 

Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 

El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques 

de contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del 

propio alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y textos escritos (literarios) se pueden 

identificar las formas dialectales características del andaluz y su función, o equivalencia, 

respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de 

los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la 

modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y 

de su integración en el contexto hispanohablante. La metodología, en cualquier caso, 

pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la 

crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la 

clase de Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y 

gramatical), a la comunicación e interacción social como base del desarrollo de la 

competencia comunicativa en lengua materna y se convierten en instrumento 

fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera 

permanente, con la literatura como vehículo de cultura. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se promoverá metodologías activas e 

inclusivas como por ejemplo el diseño, la organización e impartición de determinados 

aprendizajes a través de ABP o resolución de problemas. También adquirirá especial 

importancia el trabajo en equipos bases, es decir, el trabajo cooperativo y el cuaderno de 

clase como portfolio. 

 

b. ACTIVIDADES. 
 

 Las actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance 

los objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el 

resto de materias y otras son propias de la nuestra. Comencemos por las comunes. 
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 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades 

consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información y 

tendrán como objetivo mejorar su tratamiento. Este curso el tratamiento de la lectura 

requiere especial relevancia y tal como queda reflejada en la evaluación de la 

asignatura con el fin de darle mayor protagonismo y orientarla según las nuevas 

directrices de la PAU 

 

Las lecturas obligatorias del presente curso son: 

 

 1º trimestre: El hereje, de M.Delibes 

 2º trimestre: Antología amorosa, de AAVV. 

 3º trimestre: La vida es sueño, Calderón de la Barca. 

 

  c.-Tratamiento de la lectura 

   

 Se realizarán actividades durante el trimestre destinadas a la mejora de la 

comunicación oral y expresión oral así como el contacto con otros lectores y el fomento 

del estímulo. Una vez hecho público las lecturas seleccionadas, el profesorado irá 

guiando dicha lectura a lo largo del trimestre, mediante puestas en común, en la que todos 

los alumnos deberán participar activamente. Se podrá proceder para aquellos alumnos 

que muestren mayor dificultad en la lectura a una prueba final que versará sobre breves 

preguntas claves que muestren la comprensión del texto. También se realizarán 

comentarios de texto, tertulias guiadas y otras actividades destinadas al tratamiento de la 

lectura. 

  

Asimismo, se considerarán actividades para el fomento de la lectura todos aquellos 

fragmentos y textos que contenga el libro de texto de la asignatura y que el profesorado 

considere oportuno leer y trabajar en clase, así como todos los relacionados con el bloque 

de Comentario de Texto. 

 

 

 ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNADO APRENDA POR SÍ 

MISMO, PARA QUE ELABORE MONOGRAFÍAS, PARA QUE APRENDA 

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO Y PARA QUE RELACIONE 

LOS APRENDIZAJES DE DISTINTAS MATERIAS.  

 

Estas actividades consistirán en la elaboración de monografías que obliguen al 

alumnado a acudir a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a 

elaborarla y a comunicarla por escrito de manera adecuada. Para facilitar esta 

tarea, el profesorado, al proponer cada monografía, orientará al alumnado en el 

proceso de investigación y puntos que se podrían tratar en dicha monografía. 

Proponemos monografías del siguiente tipo: 

 

 1.- Contexto histórico-cultural del renacimiento y el Barroco. Vida de Miguel de 

Cervantes. 

 2.- La obra de Cervantes. 



 

14 

 3.- Don quijote de la Mancha… 

 

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR QUE EL ALUMNADO SE EXPRESE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. Las estrategias que emplearemos para lograr 

que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para expresarse correctamente en 

público son: 

 

o La participación del alumnado en las explicaciones, en la realización de 

actividades y en su corrección colectiva. 

o La realización de debates esporádicos que favorezca la correcta expresión 

oral y el aprendizaje de normas como el respeto del turno de palabra, el 

silencio durante intervenciones ajenas, etc. 

o En su caso, la entrevista oral e individual con el profesor que servirá para 

evaluar las lecturas. 

o Exposiciones de trabajos en grupo, así como pequeños debates 

organizados y planificados que responden a estructuras y modalidades 

textuales específicas, en concreto la expositiva y la argumentativa 

-En medida de lo posible las lecturas se organizarán en pequeñas tertulias 

dirigidas 

 

 ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNADO TRABAJE EN EQUIPO. 

Algunos de los tipos de actividades que facilitarán que el alumnado trabaje en equipo 

son: 

 

o Realización de ejercicios en clase por parejas o en equipos base 

o Realización de trabajos de investigación en grupo. 

o El profesor podrá decidir opcionalmente que el alumnado se agrupe para 

realizar una de las monografías propuestas. 

 

 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Las 

estrategias que emplearemos para garantizar que el alumnado utilice las tecnologías 

de la información y la comunicación son: 

 

o Solicitar que, determinadas actividades, sean elaboradas utilizando el 

procesador de textos. 

o Proporcionar fuentes de información, no sólo bibliográficas, sino también 

telemáticas para la realización de las monografías. Para ello, el profesor podrá 

aportar algunos enlaces o páginas web que sirvan de consulta al alumnado. 

o Consulta de textos y artículos  en la web para crearse una opinión crítica y 

poder realizar los comentarios de textos desde un punto personal y crítico. 

 

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o 

específicas de la materia son las siguientes: 
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o Realización de resúmenes y esquemas sobre algunos de los contenidos del 

temario. 

o Opcionalmente, se podrá proponer al alumnado que elabore, conforme 

vaya avanzando el curso académico, un glosario de términos de difícil 

comprensión o memorización, que ubicará al final de la libreta de ejercicios. 

o Análisis sintáctico, morfológicos y semánticos 

o Comentarios de texto siguiendo las nuevas pautas estructurales , 

metodológicas y pragmáticas de la PAU 

 

 Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso 

de determinados materiales y recursos.  

 

d.-MATERIALES Y RECURSOS. 
 

 Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación 

didáctica de este nivel son los siguientes: 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e 

incluyen: 

 

o Recursos didácticos habituales como la pizarra o el material fungible 

diverso. 

o Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en 

el sonido o en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos 

destacaremos: la televisión, el vídeo o el DVD. Algunos de los recursos 

audiovisuales que emplearemos son: audios, imágenes, ordenadores, cámara 

fotográfica y o de video, cañón, retroproyector…  

 

o Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se 

utilizan como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de 

búsqueda de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que 

encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación de la 

misma. De igual forma, emplearemos programas informáticos y páginas web 

como:  

 

Programas informáticos: procesador de textos, powerpoint, genially, 

etc. 

 

Páginas web: Un fenómeno reciente ha sido la aparición de 

plataformas educativas de profesores que hacen aportaciones desde 

diferentes ámbitos, tanto pedagógicos, como informáticos. Se propone 

algunas: 

 

 http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/ 
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 www.cervantesvirtual.com 

 www.palabravirtual.com 

 www.papelenblanco.com 

 www.profes.net 

 www.aplicaciones.info 

 www.liceodigital.com 

 www.vicentellop.com 

 www.materialesdelengua.org 

 www.lenguayliteratura.org 

 

o LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los 

materiales curriculares para uso del alumnado o libro de texto. En el caso 

del nivel de 1º de Bachillerato y para la materia que nos ocupa, sus 

referencias son las siguientes: 

 

 

Título Editorial ISBN 

 

Lengua Castellana y Literatura. 1º 

Bachillerato 

 

SM, Proyecto Savia  

 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 1ºBACHILERATO 
 

 

 
Estándares de aprendizaje evaluable 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 
claridad, documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante esquemas, siguiendo 
un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
Preparar exposiciones orales sobre temas especializados, 
documentadas en fuentes diversas y ajustadas a la situación 
comunicativa propia del ámbito académico, organizando la 
información mediante recursos diversos como esquemas, mapas 
conceptuales, etc. 
Realizar exposiciones orales sobre temas especializados con rigor, 
claridad y adecuación a la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc.) utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Ajustar su expresión verbal en las exposiciones orales empleando un 

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

 Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, 
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

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

  Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 
orales y progresar en el aprendizaje autónomo 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.palabravirtual.com/
http://www.papelenblanco.com/
http://www.profes.net/
http://www.aplicaciones.info/
http://www.liceodigital.com/
http://www.vicentellop.com/
http://www.materialesdelengua.org/
http://www.lenguayliteratura.org/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 1ºBACHILERATO 

 

 

 
Estándares de aprendizaje evaluable 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
léxico preciso y especializado, evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín y cuidando los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal: fluidez, entonación, tono, timbre y velocidad 
adecuados. 
· Evaluar presentaciones propias y ajenas con la finalidad de detectar 
dificultades estructurales y 
expresivas y diseñar estrategias de mejora cuya resolución permita el 
progreso en el 
aprendizaje 
 
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 

expositivo y argumentativo sobre temas especializados, 

conferencias, clases, 

charlas, videoconferencias... discriminando la información 

relevante y accesoria y 

utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Comprender y sintetizar por escrito las ideas relevantes de textos orales de 
carácter expositivo y 

argumentativo del ámbito académico referidos a temas especializados.

Analizar la estructura de textos orales del ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural 

y los recursos verbales y no verbales utilizados en ellos, valorándolos en 

función de la situación 
académica.

Escuchar activamente textos orales formales, tomando notas, planteándose 

dudas y realizando 

preguntas al emisor. 

Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de 

temas especializados y propios del ámbito académico, 

discriminando la información relevante.

Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 

exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito 

académico o de divulgación científica y cultural, analiza los 
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los 

valora en función de los elementos de la situación comunicativa.

Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas 
con la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en 

una exposición oral. 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los 

medios de 

comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 

estructura del 

contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, 

los recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su 

forma y su 

contenido. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Comprender los textos orales y audiovisuales procedentes de los medios de 

comunicación 
social, diferenciando entre los géneros informativos y los de opinión tras el 

reconocimiento de 

sus rasgos característicos.

Analizar y valorar críticamente textos orales informativos, de opinión o 

publicitarios propios de 

los medios de comunicación social, con especial atención a la intención 
comunicativa, el tema, 

la estructura del contenido, así como a la identificación de los recursos verbales 

y no verbales 
utilizados. 
 

Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación social.

Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 

emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas 

(comparación, problema-solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación 

cronológica…) y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones 

de la situación comunicativa. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Exponer por escrito un tema del currículo con rigor y claridad utilizando 
diferentes estructuras 

expositivas.

Presentar adecuadamente sus escritos, tanto en soporte papel como digital, 
respetando normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas.

Planificar el texto con anterioridad mediante un esquema previamente 

elaborado.

Redactar borradores para la creación del texto escrito.

Adaptar la expresión a las condiciones de la situación comunicativa utilizando 
un registro formal 

y evitando el uso de coloquialismos.

Usar un léxico especializado, variado y preciso.

Evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, 

reconociendo lasdificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias de 

mejora en la redacción de los 
trabajos.

Aplicar a su producción escrita y a la de sus compañeros y compañeras, en el 

caso de un 
trabajo en grupo, las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de 

sus textos. 

Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical. 

Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 

etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.

Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 

compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de 

tema 

especializado discriminando la información relevante y accesoria y 

utilizando la 

lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la estructura de textos 
expositivos y 

argumentativos de tema especializado, propios del ámbito académico o de 

divulgación científica 
y cultural.

Hacer inferencias a partir de las informaciones que se repiten en los textos y de 

sus propios 
conocimientos.

Sintetizar el contenido de textos de carácter expositivo y argumentativo de tema 

especializado 
diferenciando la información importante y la información accesoria.

Analizar, a partir de textos expositivos y argumentativos, los elementos 

fundamentales, verbales 
y no verbales, que configuran la situación comunicativa: intención, tema y género 

textual.

Valorar la importancia de la lectura recurriendo a ella como medio para la 
adquisición de 

conocimientos. 

Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 

especializado, propios del ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el tema y la estructura.

Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, 

propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas 
principales y secundarias.

Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un 

texto expositivo de tema especializado y los valora en función de 
los elementos de la situación comunicativa: intención 

comunicativa del autor, tema y género textual. 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios 

de 

carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención 

comunicativa, 

identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y 

no verbales 

utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión 

diferenciando sus rasgos 

característicos.

Resume el contenido de textos periodísticos escritos 

informativos y de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 

valorando de forma crítica su forma y contenido.

Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que 

utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente 

su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminator 
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Comprender e interpretar textos periodísticos informativos y de opinión 

reconociendo el tema y 

la estructura.

Sintetizar el contenido de textos periodísticos informativos y de opinión 

distinguiendo la 
información importante y la información accesoria.

Valorar de manera crítica la forma y el contenido de textos periodísticos 

informativos y de 
opinión.

Interpretar el significado de los textos informativos o de opinión desde un punto 

de vista 
personal.

Señalar las diferencias entre opinión y persuasión en los mensajes procedentes 

de los medios 
de comunicación.

Identificar recursos expresivos relacionados con elementos verbales y no 

verbales que 
intervienen en la construcción de los mensajes publicitarios.

Valorar de manera crítica la forma y el contenido de los mensajes publicitarios.

Rechazar la utilización de mensajes engañosos, discriminatorios o 
estereotipadores de los 

medios de comunicación. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de 

la 

actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 

obteniendo la 

información de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la 

Información y 

la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Realizar trabajos de investigación fijando previamente el objetivo y planificando 

su estructura, 

organizando los contenidos de manera coherente, desarrollando el tema mediante 
sucesivos 

enunciados cohesionados, utilizando el registro adecuado, con originalidad y 

corrección.

Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma como en su contenido y 

aplicar al texto 

final las propuestas de mejora que vayan surgiendo.

Utilizar autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para 

documentarse, consultando fuentes diversas de información, seleccionando los 
datos 

pertinentes para un propósito determinado, contrastando la información y 

organizándola 
mediante fichas, bases de datos, resúmenes o esquemas.

Presentar sus escritos de manera adecuada, respetando normas gramaticales, 

ortográficas y 
tipográficas.

Estructurar sus trabajos mediante epígrafes y usar de manera apropiada los 

procedimientos de 
cita, notas a pie de página, así como la bibliografía consultada.

Utilizar adecuadamente procesadores de textos, bases de datos, correctores 

ortográficos y 
otras herramientas tecnológicas para la realización, evaluación y mejora de 

escritos propios y 

ajenos.

Rechazar un uso del lenguaje que suponga cualquier tipo de discriminación 

Realiza trabajos de investigación planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, organizando la información en 
función de un orden predefinido, revisando el proceso de 

escritura para mejorar el producto final y llegando a 

conclusiones personales.

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 

contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen.

Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 

organización de epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie 
de páginas, bibliografía.

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos 

 

 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 

categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y 

mejora de los textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, 

régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.

Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación 
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conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Revisar y mejorar textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, 
etc.

Utilizar la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística 

de los textos. 

lingüística de los textos. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 

categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos 

y determinantes, 

explicando sus usos y valores en los textos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y explicar los usos y valores del sustantivo, del adjetivo, del 

verbo, del pronombre, del 

artículo y de todo tipo de determinantes en un texto, relacionándolos con la 
intención 

comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto.

Utilizar adecuadamente, en textos orales y escritos, sustantivos, artículos y 

adjetivos 
determinativos, adjetivos calificativos, verbos y pronombres teniendo en 

cuenta la intención 

comunicativa, el tipo de texto y el resto de los componentes de la situación 
comunicativa: 

audiencia y contexto. 

Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto.

Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto.

Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto.

Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un 

texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto.

Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 
indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su 

presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y 

la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto. 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación 

y mejora de 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 

del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer la estructura sintáctica de la oración simple y las distintas 

funciones oracionales que 
la componen.

Reconocer oraciones de distintos tipos según la estructura (impersonales, 

reflexivas; 
copulativas y predicativas; transitivas e intransitivas; activas, medias y 

pasivas) y señalar sus 

diferencias en relación con la intención comunicativa del texto en el que 
aparecen.

Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones subordinadas 

sustantivas en relación 
con el verbo de la oración principal.

Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones subordinadas de 

relativo y de su 
antecedente.

Utilizar, de manera adecuada, en textos propios, orales y escritos, oraciones 

de diversa 
complejidad, y aplicar los conocimientos adquiridos para revisar y corregir 

textos propios y 

ajenos. 

Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando 

la relación entre los distintos grupos de palabras.

Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 

contrastan- do las diferencias entre ellas en función de la 

intención comunicativa del texto en el que aparecen.

Reconoce y explica el funciona- miento de las oraciones 

subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración 
principal.

Reconoce y explica el funciona- miento de las oraciones 

subordinadas de relativo identificando el antecedente al que 
modifican.

Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 

progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplican- do 
los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 

mismos. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 

textuales 

identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación 

con la intención comunicativa. 

Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de 

los textos narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos.

Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 

morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 

relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar y explicar los rasgos estructurales y lingüísticos de las distintas 

modalidades 
textuales.

Identificar, analizar y explicar los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, 

léxico-semántico y pragmático-textual, y relacionar su empleo con la 

intención y situación 
comunicativas. 

y el resto de condiciones de la situación comunicativa. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

discursos 

orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: Usar 

en los textos de producción propia (tanto orales como escritos) los distintos 
procedimientos 

de cohesión textual.

Identificar, analizar e interpretar las formas gramaticales que hacen 
referencia a la situación, al 

emisor y receptor en la comunicación.

Valorar los recursos expresivos utilizados por el emisor de un texto en 
función de su intención 

comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, 

diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad y de subjetividad, así como los 

procedimientos 

gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en 

su propia producción oral y escrita.

Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que 
hacen referencia al contexto temporal y espacial y a losparticipantes 

en la comunicación.

Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un 
texto en función de su intención comunicativa y del resto de 

los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 

explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los 

distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor 

en el texto. 

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital 

para 

resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Usar diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en papel como en 

formato digital u on-line, 

enciclopedias, páginas web educativas, blogs...) para solucionar dudas 

autónomamente, y 

ampliar y completar conocimientos lingüísticos (tanto de vocabulario como 

de otros aspectos 
sobre el uso correcto de la lengua).

Conoce y consulta fuentes de in- formación impresa o digital 

para resol- ver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de 

España y sus 

principales variedades dialectales, reconociendo y explicando sus 

rasgos 

característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando 

la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Explicar, a partir de textos de diversas etapas, el origen y evolución de las 

lenguas de España.

Presentar de forma documentada el origen, evolución y situación actual del 

asturiano.

Exponer y comentar, a partir de los textos, las características de las 

principales variedades 
dialectales del español.

Reconocer y valorar la diversidad lingüística como parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas 

de España, así como sus principales variedades dialectales y 
valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio 

cultural. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y 

evitar los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer los contextos comunicativos en los que es necesario el uso 

formal de la lengua, y 

seleccionar el léxico y las estructuras lingüísticas y expresiones adecuadas 
para usar en dichos 

contextos, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 

clichés.

Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando 

el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

Explica, a partir de los textos, la in- fluencia del medio social en 
el uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos 

lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los 

usuarios de la lengua. 
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Reconocer en textos diversos la influencia del medio social en el uso de la 

lengua, explicarlo y 

poner ejemplos.

Rechazar los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 

peyorativa hacia diversos 
grupos de hablantes de la lengua. 

 

 
Bloque 4. Educación literaria 
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de 

la literatura 

española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través 

de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:

Leer y comprender fragmentos y obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX.

Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios.

Disfrutar con la creación de textos literarios propios como 

instrumento de comunicación capaz 
de analizar y regular sus propios sentimientos.

Analizar aspectos temáticos, formales y contextuales de los 

fragmentos y obras leídas.

Leer en voz alta y dramatizar textos literarios apoyándose en 

elementos de comunicación no 

verbal, potenciando la expresividad verbal y cuidando la expresión 
corporal para manifestar 

sentimientos y emociones.

Leer obras literarias como fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y 

culturas.

Comprender que la literatura de todas las épocas tiene que ver con 

sus propios sentimientos, 

emociones y pensamientos. 

Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género 

al que pertenece y la 

obra del autor o la autora, y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:

Identificar y comentar los tópicos y los temas, el contenido, los 

aspectos formales y la relación 
entre forma y contenido en las obras y fragmentos leídos.

Relacionar las características temáticas y formales de las obras 

literarias leídas con el contexto, 

el movimiento literario, el género al que pertenecen y la obra del autor 

o la autora. 

Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 

pertenece y la obra del autor.

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

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:

Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX.

Detectar las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 

cultural.

Comparar obras literarias con otras manifestaciones artísticas de 

Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX.

Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 
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diferentes épocas y 

movimientos.

Redactar textos personales de intención literaria a partir de la lectura 

de textos de la tradición 

literaria o de otras propuestas con intención lúdica y creativa y 
conciencia de estilo.

Realizar comentarios sobre los textos u otras tareas o proyectos, 

orales o escritos, que 
supongan una interpretación, reflexión y valoración crítica y personal 

acerca de los textos 

literarios leídos y su relación con el contexto histórico, artístico y 
cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores y autoras de la 

literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información 

de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con 

rigor. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:

Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o 

autores y autoras de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX.

Obtener la información de fuentes diversas para sus trabajos de 

investigación.

Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la realización de 

sus trabajos.

Hacer un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación utilizándolas de 

forma selectiva.

Integrar de forma adecuada la información de fuentes diversas en un 
texto coherente, 

cohesionado y adecuado a la situación.

Participar con autonomía en coloquios y debates sobre las obras 
leídas, planificando sus 

intervenciones y expresando con rigor sus opiniones y juicios críticos 

sobre aspectos temáticos 
o cuestiones formales.

Aportar un juicio personal y crítico y argumentarlo con rigor.

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. 

Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura 

desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

Obtiene la información de fuentes diversas.

Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

 

  

 

a. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de 

forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se 

obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
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Tareas del alumnado Porcentaje 

Exámenes 80  % 

Composiciones, porfolio, exposiciones 

orales, resolución de ejercicios y 

problemas 

10 %   

Lectura 10% 

 

  

b. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN 

Y CALIBRACIÓN. 
 

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la 

observación, los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y 

las pruebas orales y escritas.  La calibración se realizará en el mes de febrero. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN.  

Ortografía  y 

presentación 
Porcentaje 

 

Faltas de ortografía - 0.20 cada 

una 

Hasta 2 

puntos Tildes 

Por no respetar 

márgenes y párrafos 
- 0’5 

Hasta 1 

punto Limpieza y 

presentación 
- 0’5 

 

  

Si la nota de algún examen escrito se viera penalizada por fallos ortográficos, el alumno 

podrá recuperar su nota inicial. 

 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

  

o Calificación por evaluación. La nota final de cada trimestre se obtendrá de 

la proporción de los exámenes (80%) que se organizarán en los bloques 

temáticos. A ese porcentaje de exámenes habrá que sumar un (10%) en 

concepto de  trabajo en general ( anteriormente especificado) y un 10% de 

lectura 

 

o Calificación final de curso. La calificación final del curso se obtendrá 

realizando la media aritmética entre las notas de los tres trimestres una vez 

superados los tres trimestres. 

 

o Recuperación. En junio se realizarán los exámenes de recuperación por 

bloques no superados y trimestres. 
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o Convocatoria extraordinaria de septiembre. Se realizará una única prueba 

escrita con los contenidos no superados. El/la alumno/a deberá obtener 

una calificación mínima de 5 para poder hacer media con los contenidos 

aprobados en junio.  

 

o Si el alumno tiene que acudir a esta convocatoria con toda la materia 

pendiente, la nota de este examen será la calificación final obtenida de la 

suma de los porcentajes. El examen valdrá el 80%, la lectura el 10% y las 

actividades otro 10%. Si por el contrario acudiera con bloques pendientes 

se hará media con los aprobados en junio. En caso de que deba recuperar 

todo el curso, la nota del examen de septiembre será la nota final de la 

evaluación extraordinaria 

 

 

7. TEMAS TRANSVERSALES. 
 

(Artículo 3. Elementos transversales.) De acuerdo con lo establecido 

en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente 

con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el 

impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de 

la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento 

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo 

a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia 

vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 

tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca 

el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 

los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas 

y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que 

se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 

entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria 

en el currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos. Todos ellos se tratarán 

de forma habitual en las unidades didácticas. 
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Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para 

este nivel (objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y temas 

transversales), es momento de desarrollar las medidas que permitirán adecuarlo a los 

diferentes conocimientos y ritmos del alumnado, es decir, las medidas de atención a la 

diversidad. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el 

desarrollo de la Programación son: 

 

 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. La medida ordinaria 

que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica es el refuerzo educativo. Veamos qué 

implica: 

 

o Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los 

objetivos y contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar 

el aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones: 

 

Adaptación al nivel curricular del alumnado. El profesorado tendrá en 

cuenta el nivel del alumnado y adecuará los contenidos y ejercicios al 

mismo. A aquellos alumnos/as que hayan iniciado el curso académico 

con la materia pendiente e incluso abandonada de 4ª ESO, se les 

facilitará material de apoyo y autocorrección que le permita progresar 

adecuadamente en la materia 

 

Adecuación de los procedimientos de evaluación. Entre las 

posibilidades que barajaremos en la adecuación de los procedimientos 

de evaluación, se encuentran las siguientes: 

 

 Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, 

priorizando entre ellos la observación del aprendizaje del 

alumno/a, la entrevista y el análisis de sus distintas 

producciones.  

 

 Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un 

seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a. 

 

 Ofrecer ejercicios de refuerzo y material autodidacta para reforzar aquellos contenidos 

mínimos necesarios para poder desarrollar la asignatura adecuadamente. 

 

 Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo para su 

realización e informar con suficiente antelación. 
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 Contactar con las familias en cuanto se detecte irregularidades en el trabajo o en el 

rendimiento. 

 

8. ATIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

El profesorado irá determinando la participación en actividades culturales tales 

como asistir a obras de teatro ligadas al currículum. 

 

Nos gustaría llevar a cabo una Ruta de Cervantes /QuijoteUNIDADES 

DIDÁCTICAS 
 

Unidad 1 La comunicación 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

01. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida y especialmente del ámbito académico. 

02. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación.  

03. Comprender el proceso comunicativo. 

04. Identificar los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. 

05. Comprender el papel de la intención comunicativa y de los factores de la situación en la determinación de la variedad de los 

discursos. 

06. Reconocer los distintos tipos de comunicación.  

07. Identificar el uso de la reducción de ciertos grupos consonánticos y de vocales iguales contiguas.  

08. Comprender, interpretar e identificar distintos tipos de textos. 

09. Identificar los tres niveles que engloba el análisis lingüístico de los textos. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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Comprensión, y 
valoración del 
proceso 
comunicativo. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

Conocimiento y uso 
consciente de los 
códigos no verbales 
en la comunicación 
cotidiana. 

 

1.1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y 
claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando 
la información mediante 
esquemas, siguiendo un 
orden preestablecido y 
utilizando las técnicas de 
exposición oral y las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. (CCL, Cd, 
CAA, SIEP) 

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

 

1.1.1.Se expresa oralmente con fluidez, 
con la entonación, el tono, el timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

1.1.2. Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa oral. 

 

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

  

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta la 
opinión de los demás. Amor líquido, pág. 7. 

 Identifica los rasgos propios de la comunicación 
oral y respeta la opinión de los demás. Act. 5, 
pág. 9. Act. 8, pág. 11.  

 Comprende el significado global de una 
entrevista periodística audiovisual y responde 
correctamente a preguntas sobre el contenido 
de la misma. Saviadigital. OBSERVA Y 
APRENDE, act. 17, pág. 15. 

 Reflexiona sobre el uso de la lengua y 
argumenta su opinión. Respeta la opinión de los 
demás. Act. 6, pág. 9. 



 

30 

B
L

O
Q

U
E

 2
: 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
S

C
R

IT
A

  
(L

E
E

R
 Y

 E
S

C
R

IB
IR

) 

La comunicación 
escrita en los 
distintos ámbitos. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos. 

Desarrollo de 
estrategias para la 
comprensión de un 
texto.  

Procedimientos para 
la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

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

2.2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. (CCL, CAA ) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

2.1.1.Desarrolla estrategias para 
comprender y analizar un texto escrito. 

2.2.1.Comprende el significado global de un 
texto. 

2.3.1.Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa escrita. 

2.4.1 Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información. 

2.4.2 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar 
el proceso de aprendizaje. 

 

 Identifica los elementos de la comunicación.  
Act. 1 y 3, pág. 9. Act. 2, pág. 18. 

 Diferencia significante y significado de una 
palabra. Act. 4, pág. 9. 

 Conoce las funciones del lenguaje según la 
intención comunicativa. Act. 7, pág. 11. Act. 4, 
pág. 18. 

 Identifica los rasgos propios de la comunicación 
escrita. Act. 5, pág. 9. Act. 8, pág. 11. 

 Lee y comprende el sentido global del texto. La 
comunicación no verbal, vehículo de 
emociones, pág. 20.  

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma: Act. 17, pág 
13. 

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el proceso 
de aprendizaje empleando recursos como la 
autoevaluación. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 
18 y 23. VALORA LO APRENDIDO, pág. 19. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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Las categorías 
gramaticales. 
Caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 
semántica 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples y 
complejas. 

Conexiones lógicas y 
semánticas en los 
textos. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual. 

Conocimiento y 
aplicación de la 
reducción de grupos 
consonánticos y 
vocales iguales 
contiguas. 

Reconocimiento y 
explicación de las 
variedades 
funcionales de la 
lengua. 

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

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

3.4. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. (CCL, CSC) 

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

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

3.8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por 
ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 
(CCL, CSC, CAA) 

 

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores 
de las distintas categorías 
gramaticales en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor, la tipología 
textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación 
comunicativa. 

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

3.4.1Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos. 

3.4.3 Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto 
en función de su intención 
comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad 
y subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

3.4.4.Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

3.5.1.Conoce y usa correctamente las 
grafías de palabras con posibilidad de 
reducción de grupos consonánticos y 
de vocales iguales contiguas. 

3.6.1.Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

3.8.1. Reconoce las distintas variedades de 
la lengua. 

3.8.2  Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

  

  Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis lingüístico de palabras, 
grupos y oraciones a partir de un texto, 
atendiendo al plano morfológico, semántico y 
sintáctico. Cómo hacer un análisis lingüístico, 
pág. 24 y 25. 

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis sintáctico de oraciones simples y 
compuestas identificando las relaciones que se 
establecen entre sus grupos. Cómo hacer un 
análisis lingüístico, pág. 24 y 25. 

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, lingüísticos 
y formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-
textual. Cómo hacer un comentario de texto, 
pág. 20-23. 

 Valora el uso apropiado de los recursos 
empleados por el emisor de un texto según la 
intención comunicativa. Cómo hacer un 
comentario de texto, pág. 20-23. 

 Conoce y consulta fuentes de información, tanto 
impresas como digitales, para resolver dudas y 
comprobar el proceso de aprendizaje. Act. 6, 
pág. 17. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 18 y 23. 
VALORA LO APRENDIDO, pág. 19. 

 Conoce y aplica las normas ortográficas sobre 
la escritura de grupos vocálicos y 
consonánticos. NORMA Y USO, pág. 17. 

 Identifica las distintas variedades de uso de la 
lengua y reconoce conceptos como norma, 
registro o dialecto. Act. 18-20, pág. 15. Act. 21-
25, pág. 16. 

 Reflexiona sobre el uso correcto de la lengua. 
Act. 19, pág. 15. Act. 25, pág. 16.  
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Unidad 2 El texto 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

01. Comprender el texto o discurso oral o escrito como máxima unidad de comunicación dentro del proceso comunicativo. 

02. Conocer e interpretar las propiedades textuales como elementos imprescindibles del proceso comunicativo que conforman el texto. 

03. Identificar y valorar la coherencia en sus tres niveles como propiedad textual que da sentido al texto. 

04. Reconocer y valorar los distintos mecanismos de coherencia. 

05. Comprender e interpretar la propiedad de la cohesión y su papel en la vinculación de los elementos que integran el texto. 

06. Reconocer y valorar la repetición o recurrencia, la elipsis o supresión, la deixis y los conectores discursivos como mecanismos de 

cohesión. 

07. Conocer los géneros textuales orales y escritos del ámbito académico, social, personal y literario. 

08. Reconocer las distintas modalidades textuales y sus propiedades. 

09. Conocer y distinguir los géneros orales y sus distintas formas discursivas, sus características y su clasificación. 

10. Identificar y comprender los dos grupos de adverbios de lugar deícticos de relación locativa. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales y escritos 
procedentes de los 
medios de comunicación 
social. 

 

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

1.2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias..., discriminando 
la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha 
activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 
(CCL, CAA, SIEP) 

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

 

1.1.1. Comprende y evalúa sus propias 
presentaciones orales y las de sus 
compañeros detectando las dificultades 
estructurales y expresivas, y diseñando 
estrategias para mejorar sus prédicas 
orales y progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

1.1.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
ampliar sus conocimientos de forma 
autónoma. 

1.2.1. Comprende, interpreta y valora 
exposiciones orales y escritas sobre 
temas especializados. 

1.3.1. Extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de 
comunicación reconociendo las 
propiedades del discurso, la tipología, 
los recursos y la modalidad. 

  

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los 
demás.Sigüenza y el mirador azul, 
pág. 27. 

 Reflexiona sobre la evaluación de las 
exposiciones orales y planifica su 
reflexión. Act. 38, pág. 40. 

 Extrae información y elabora una 
exposición oral.Act. 37, pág. 40.  

 Comprende, interpreta y reflexiona 
sobre la lengua oral y escrita, y respeta 
la opinión de los demás.Act. 34,  
pág. 39. 

 Comprende el significado global de una 
entrevista periodística audiovisual y 
responde correctamente a preguntas 
sobre el contenido y sobre las 
exposiciones orales. 
Saviadigital.OBSERVA Y APRENDE, 
Act. 35, pág. 40. 
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La comunicación escrita 
en el ámbito académico. 

Comprensión, producción 
y organización de textos 
escritos. 

Interpretación de diversos 
anuncios impresos o 
viñetas identificando y 
reconociéndolos 
elementos de la 
comunicación y sus 
propiedades. 

Conocimiento de 
procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de la 
información procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC)  

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad, corrección 
ortográfica y gramatical, y coherencia y 
cohesión. 

2.3.1. Comprende, interpreta y valora textos 
escritos de carácter expositivo del 
ámbito académico, identificando el tema 
y la estructura. 

2.3.2. Lee, comprende e interpreta diversos 
anuncios o viñetas identificando la 
información relevante y accesoria. 

2.4.1 Utiliza las TIC para la búsqueda de 
información, la evaluación y la mejora 
autónoma del aprendizaje. 

 

 Desarrolla por escrito y analízalos 
conocimientos adquiridos en este tema 
del currículo. Acts. 1-6, pág. 42. 

 Comprende, interpreta e identifica el 
tema y la estructura respondiendo a las 
preguntas. Claves para comentar un 
texto y Texto para comentar, págs. 
44-46. 

 Lee, comprende e interpreta una viñeta 
y responde a las preguntas.Act. 30, 
pág.37. 

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando 
recursos como la 
autoevaluación.Saviadigital.ESTUDIA, 
pág. 42. 
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Reconocimiento y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual. 

Reconocimiento y 
explicación de las 
propiedades textuales.  

Reconocimiento de las 
distintas modalidades 
textuales. 

Reconocimiento e 
identificación de las 
categorías gramaticales. 

Reconocimiento e 
identificación de los 
rasgos característicos del 
adverbio, explicando sus 
usos y valores en los 
textos. 

Observación, reflexión y 
explicación de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas. 

Observación, reflexión y 
explicación de las 
conexiones lógicas de los 
textos. 

Conocimiento y manejo 
de fuentes de información 
impresas o digitales para 
afianzar y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

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

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

3. 4. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. (CCL, CSC) 

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

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

3.2.1. Reconoce, revisa y mejora textos 
orales y escritos propios y ajenos 
reconociendo y explicando los 
elementos que aparecen en ellos. 

3.3.3. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración compuesta, explicando la 
relación entre la subordinada y la 
principal. 

3.4.5. Reconoce e identifica los rasgos 
propios de las diferentes tipologías 
textuales, identificando su modalidad 

3.4.6. Reconoce, explica e incorpora 
progresivamente las propiedades 
textuales que debe tener un texto..  

3.5.1. Conoce y explica en textos ajenos e 
incorpora a los propios los distintos 
procedimientos de cohesión textual. 

3.5.2. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
las propiedades de coherencia y 
cohesión. 

3.6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresas o digitales para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

  

 Comprende y explica su progreso en el 
aprendizaje de las diferentes formas de 
organización textual. Acts. 1-4, pág. 
27. 

 Comprende y responde a preguntas 
sobre las propiedades textuales.Acts. 
1-5, pág. 29. 

 Reflexiona y explica los mecanismos 
necesarios para conseguir coherencia 
y cohesión textual. Acts. 6-11, pág. 31. 

 Reconoce y utiliza la repetición, elipsis, 
deixis y conectores discursivos como 
mecanismos de cohesión. Acts. 12-18, 
pág. 33. Acts. 19-23, pág. 35. 

 Distingue modalidades textuales y 
géneros orales planificados y no 
planificados. Acts. 24-30, pág. 37. 
Acts. 31-33, pág. 39. 

 Identifica, analiza e interpreta el uso 
del adverbio.NORMA Y USO, Acts. 1-
7, pág. 41. 

 Reconoce y analiza la estructura 
sintáctica de una oración compuesta. 
Act. 9, pág. 47. 

 Comprende yrealiza el análisis 
lingüístico del texto y comprueba sus 
respuestas. Saviadigital.ESTUDIA, 
pág. 47. 

 Conoce y consulta fuentes de 
información, tanto impresas como 
digitales, para resolver dudas y 
comprobar el proceso de aprendizaje 
por medio de la autoevaluación. 
Act. 4, pág. 41. Acts. 1-6, pág. 
43.Saviadigital.VALORA LO 
APRENDIDO, pág. 43. 

 

 
 

Unidad 3 Los modos del discurso 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

01. Conocer y valorar la narración como modalidad discursiva textual. 

02. Comprender e identificar la acción, los personajes, el narrador el espacio y el tiempo como los elementos que configuran la 

narración.  

03. Conocer e identificar los rasgos lingüísticos de una narración determinados por su finalidad. 

04. Conocer y valorar la descripción como modalidad discursiva textual. 

05. Reconocer las diferentes clases de descripción según el punto de vista del emisor, el elemento de la descripción y la variabilidad 

de los rasgos y cualidades del objeto descrito. 

06. Comprender e identificar cada una de las características lingüísticas de la descripción.  

07. Conocer y valorar la exposición como modalidad discursiva textual. 

08. Identificar y diferenciar la exposición divulgativa y la exposición especializada, su estructura y organización. 

09. Valorar e interpretar los métodos expositivos, los procedimientos explicativos y las características lingüísticas de la exposición. 

10. Conocer y valorar la argumentación como modalidad discursiva textual. 
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11. Comprender e identificar la estructura, la organización, las características lingüísticas y las clases de argumentos de la 

argumentación. 

12. Conocer el uso de mayúsculas según distintos criterios del actual sistema ortográfico español. 

13. Desarrollar estrategias de aprendizaje. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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Textos narrativos, 
expositivos, 
descriptivos y 
argumentativos 
orales. 

Comprensión e 
identificación de los 
elementos de la 
narración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Comprende, interpreta y expone con 
rigor una argumentación. 

1.3.1. Reconoce los rasgos propios de las 
principales modalidades textuales en 
los géneros informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación social. 

  

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta 
la opinión de los demás.El cine según 
Hitchcock, pág. 49. 

 Comprende e identifica los rasgos propios de 
lamodalidad textual y responde a las 
preguntas. Saviadigital.OBSERVA Y 
APRENDE, Act. 11,pág. 55. 

 Escucha, analiza la noticia y responde a las 
preguntas. Saviadigital.OBSERVA Y 
APRENDE, Act. 16, pág. 59. 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y 
publicidad. 

Desarrollo de 
estrategias para la 
producción y 
evaluaciónde un 
texto propio.  

 

2.2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. (CCL, CAA) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

2.2.1. Comprende, interpreta y valora textos 
escritos de carácter narrativo, 
expositivo, argumentativo y descriptivo. 

2.2.2. Desarrolla estrategias para 
comprender y analizar un texto escrito, 
elaborar uno de producción propia y 
evaluarlo reconociendo dificultades 
estructurales y expresivas 

2.3.1. Interpreta diversos anuncios y 
carteles publicitarios, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido, y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

2.4.3 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas 
resumen. 

 Observa, interpreta y responde a las 
preguntas. Act. 34, pág. 65. 

 Responde a las preguntas. Acts. 1-4, pág. 
49. 

 Comprende e interpreta el cartel publicitario 
reconociendo el ámbito de la lengua al que 
pertenece y valorando su forma y contenido. 
Acts. 30 y 31, pág. 65. 

 Interpreta el texto y elabora un texto de 
producción propia con una opinión 
argumentada. Pág. 49. 

 Analiza esta noticia, consulta fuentes para 
documentarse y responde a las preguntas. 
Acts. 20 y 21, pág. 61, Saviadigital: LEE 
MÁS. Pág. 66. 

 Investiga en la red y escribe. Acts. 36-38,  
pág. 66. 
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Reconocimiento y 
explicación de las 
modalidades 
textuales.  

Reconocimiento e 
identificación de los 
rasgos propios de 
la narración, 
exposición, 
descripción y 
argumentación, 
identificando su 
estructura, 
organización y 
rasgos lingüísticos 
más importantes. 

Reconocimiento y 
explicación de las 
variedades 
funcionales de la 
lengua. 

Conocimiento del 
uso de las 
mayúsculas según 
distintos criterios 
del actual sistema 
ortográfico español. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 
y complejas. 
Conexiones lógicas 
y semánticas. 

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

3.4. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. (CCL, CSC) 

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

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

3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración simple y compuesta, 
explicando el análisis morfológico y 
semántico. 

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

3.4.2. Reconoce y explica las distintas 
modalidades textuales.  

3.4.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto 
en función de la modalidad textual, 
diferenciando y explicando las 
marcas de objetividad y subjetividad, 
y los distintos procedimientos 
gramaticales de inclusión del emisor 
en el texto. 

3.4.4. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

3.5.1 Conoce y utiliza correctamente las 
grafías con mayúscula de las 
palabras 

3.6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

  

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis sintáctico de oraciones 
simples y compuestas, el análisis morfológico 
y el análisis semántico. Acts. 1-9, pág. 73. 

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, la tipología y la modalidad 
textual. Claves para comentar un texto y 
Texto para comentar, págs. 70-72. 

 Identifica los rasgos de un texto y responde a 
las preguntas. Act. 19, pág. 61. Acts. 22-24, 
pág. 61. 

 Reconoce la modalidad textual y responde a 
las preguntas. Acts. 1 -3, pág. 51.Acts. 4-9, 
pág. 53. 

 Analiza y explica las características de un 
texto. Act. 10, pág. 55. 

 Identifica las clases de exposiciones, los 
métodos y los procedimientos expositivos. 
Acts. 12-14, pág 57. Act. 15, pág 59. Acts. 
17-19, pág. 59. 

 Comprende, interpreta y escribe 
desarrollando las estrategias necesarias para 
aplicar los conocimientos adquiridos. Acts. 
25-29, pág. 63. 

 Comprende y responde.Acts. 32 y 33, pág. 
65. Act. 35, pág. 65. 

 Conoce y aplica las reglas ortográficas y 
avanza en el aprendizaje autónomo. NORMA 
Y USO, Acts. 1-7, pág. 67. 

 Consulta las fuentes, comprueba sus 
respuestas y avanza en el aprendizaje 
autónomo.Saviadigital. ESTUDIA, pág. 68. 

 Resuelve sus dudas, responde y comprueba 
en la autoevaluación el proceso de 
aprendizaje, utilizando las TIC. Acts. 1-6, pág 
69. Saviadigital.VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 69. 
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Unidad 4  Los medios de comunicación 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

01. Conocer, interpretar y valorar la comunicación periodística. 

02. Reconocer los distintos tipos y propiedades de los medios de comunicación.  

03. Comprender e identificar los rasgos generales y las propiedades de los mensajes de la comunicación periodística.  

04. Comprender y valorar el lenguaje de los géneros periodísticos y sus peculiares características lingüísticas léxicas, morfológicas y 

sintácticas.  

05. Reconocer y diferenciar los géneros informativos y los géneros de opinión.  

06. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de información y sus características estructurales.  

07. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de opinión, sus características generales y estructurales.  

08. Comprender e identificar la publicidad, los elementos, los rasgos, el lenguaje de los textos  publicitarios y sus características 

léxicas, morfológicas y sintácticas.  

09. Conocer la correcta escritura de los latinismos, la formación del plural de los latinismos y las locuciones latinas con valor adverbial.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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Comprensión de 
información 
procedente de 
textos orales y de 
los medios de 
comunicación 
social. 

Comprensión e 
identificación de la 
intención 
comunicativa, el 
tema, la estructura 
del contenido y  los 
rasgos propios del 
género en textos 
periodísticos.  

Comprensión y 
reconocimiento de 
la comunicación 
oral no espontanea 
en el ámbito 
académico. Su 
proceso y situación 
comunicativa. 

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

1. 2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias,..., 
discriminando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. (CCL, CAA, 
SIEP) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Comprende, interpreta y expone con  
rigor una argumentación. 

1.2.1. Comprende, interpreta y valora la 
información procedente de textos 
orales y audiovisuales de los medios 
de comunicación. 

1.3.1 Analiza los recursos verbales y no 
verbales en el género periodístico y la 
publicidad valorando de forma crítica 
su forma y su contenido.  

1.3.2. Extrae información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios de géneros 
informativos y de opinión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta 
la opinión de los demás. No logo, pág. 75. 

 Reflexiona y responde. Act. 8, pág. 81. 

 Reflexiona, valora de forma crítica y utiliza 
correctamente la lengua y los conocimientos 
adquiridos para exponerlo. Act. 23, pág. 84. 

 Extrae información y reconoce los rasgos del 
lenguaje publicitario. Saviadigital. OBSERVA 
Y APRENDE, pág. 84. 

 Comprende, reconoce y analiza los recursos 
verbales, los rasgos generales y las 
características lingüísticas de los géneros 
periodísticos. Saviadigital. OBSERVA Y 
APRENDE, act. 20, pág. 81. 

 Comprende y valora las ediciones digitales de 
los principales diarios de la prensa actual. 
Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, act. 9 
y 10, pág. 81. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y 
publicidad.  

Comprensión, 
producción y  
organización  de 
textos expositivos 
procedentes del 
ámbito académico. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

2. 1. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica 
y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas 
y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

2.3.1. Sintetiza el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de 
forma crítica su forma y contenido. 

2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

2.4.4.Realiza trabajos de investigación 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la 
información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final 
y llegando a conclusiones personales. 

 

 Lee y reconoce el género periodístico, la 
estructura y la finalidad. Act. 5, pág. 79.  
Act. 4, pág. 18. 

 Lee, comprende y responde a las preguntas 
sobre una noticia. Act. 1 y 2, pág. 77. 

 Consulta las fuentes digitales y realiza la 
actividad propuesta. Act. 6, pág. 79. 

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación. Saviadigital: 
ESTUDIA, act. 1-7, pág. 86. 

 Utiliza las TIC para conocer mejor los géneros 
informativos y de opinión y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. Saviadigital. 
LEE MÁS. pág. 81 y 84. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización 
textual de los 
géneros 
periodísticos y 
publicitarios. 

Reconocimiento de 
los rasgos propios 
de géneros y 
subgéneros 
periodísticos, 
identificando la 
estructura y los 
rasgos lingüísticos 
más importantes 
en relación con la 
intención 
comunicativa.  

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 
y complejas. 

Conocimiento y 
uso de la escritura 
de los latinismos, 
el plural y las 
locuciones latinas. 

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

3. 4. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. (CCL, CSC) 

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

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

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

3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración simple y compuesta, 
explicando el análisis morfológico y 
semántico. 

3.3.2. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración y simple y compuesta, 
explicando la relación y la función de 
cada grupo de palabras. 

3.3.3. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

3.4.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto 
en función de su intención 
comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad 
y subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

3.4.4. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

3.4.7. Reconoce y explica diferentes formas 
de organización textual de géneros 
periodísticos y publicitarios. 

3.4.8. Reconoce y analiza los rasgos 
propios de géneros y subgéneros 
periodísticos identificando sus rasgos 
lingüísticos y estructurales en función 
del género periodístico. 

3.6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

3.7.1. Conoce y usa correctamente las 
grafías de latinismos, sus plurales y 
las locuciones latinas. 

  

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico semántico y 
pragmático-textual. Comprende y asimila el 
procedimiento de análisis de los rasgos 
estructurales, lingüísticos y formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual. Claves 
para comentar un texto y Texto para 
comentar, págs. 88-90. 

 Identifica, clasifica y reflexiona sobre la 
lengua y sobre la influencia de la forma del 
mensaje en el receptor. Act. 4, pág. 77.  

 Comprende, reconoce y se convierte en 
periodista. Act. 7, pág. 77. 

 Identifica y explica los rasgos propios de 
géneros y subgéneros periodísticos, los 
identifica y sabe cómo se utilizan en cada 
subgénero. Act. 12 y 13, pág. 81.  

 Aplica progresivamente los conocimientos 
sobre estructuras sintácticas y sobre el 
análisis lingüístico, y comprueba el proceso 
de aprendizaje con la autoevaluación. Act. 
1-8, pág. 91. Saviadigital. ESTUDIA, pág. 
91. 

 Comprende y valora los recursos 
expresivos, identificando la intención del 
emisor y responde a las preguntas. Act. 14-
18. pág. 83. 

 Comprende, explica y opina por escrito.  
Pág. 75, Act. 1-4, pág. 75. 

 Valora el uso apropiado de los recursos 
empleados por el emisor de un texto según 
la intención comunicativa, Act. 20- 22, pág. 
84. 

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para 
resolver dudas y comprobar el proceso de 
aprendizaje. Act. 1-7, pág. 87. 
Saviadigital. VALORA LO APRENDIDO. 

 Conoce y aplica correctamente la ortografía 
en la escritura de latinismos, plurales y 
locuciones latinas. NORMA Y USO, Act. 1-
9, pág. 85. 
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Unidad 5 La palabra 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer y comprender los mecanismos físicos de la producción y la percepción de los sonidos lingüísticos. 

2. Identificar los distintos órganos que intervienen en la articulación del sonido en la lengua oral. 

3. Comprender y valorar la función distintiva de los rasgos de los fonemas. 

4. Conocer el carácter distintivo de elementos fónicos como el acento y la entonación.3 

5. Conocer y valorar el origen de las palabras. 

6. Comprender e identificar la estructura de las palabras. 

7. Reconocer y analizar los procedimientos de formación de las palabras. 

8. Reconocer los diferentes tipos de significado y sus relaciones entre las palabras.   

9. Reconocer la interpretación adecuada de las palabras en contextos ambiguos.  

10. Identificar morfemas que presentan variantes: alomorfos. 

11. Conocer y utilizar correctamente el número de las palabras compuestas. 

12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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Comprensión del 
proceso comunicativo 
y de los mecanismos 
y órganos que 
intervienen en la 
producción de 
sonidos. 

La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico.  

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

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

1.1.1. Comprende, interpreta y expone con 
rigor una argumentación. 

1.1.2.  Conoce y comprende la fonética como 
disciplina que se ocupa de los 
mecanismos físicos de producción, 
transmisión y percepción de los sonidos 
lingüísticos en el habla. 

1.3.1. Escucha de manera activa y retiene 
información relevante de lo aprendido y 
extrae informaciones concretas. 

1.3.2. Analiza los recursos verbales utilizados 
por el emisor en un texto oral, extrae 
información y valora de forma crítica 
diferenciando significados gracias a 
recursos como el acento y la entonación 

  

 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los demás. 
El lenguaje e internet, pág. 93. 

 Comprende los fenómenos que tienen 
que ver con la fonética y cómo se 
producen los distintos sonidos. Act. 1, 2, 
6 y 7, pág. 95.  

 Comprende la producción de un sonido 
cualquiera y comprende e identifica los 
órganos que participan. Act. 3 y 4, 
pág.95. 

 Presta atención a una conversación y 
responde a las preguntas. Saviadigital. 
ESCUCHA, act. 1, pág. 109. 

 Clasifica los rasgos distintivos, conoce las 
propiedades y todos los fonemas del 
castellano estándar. Act. 5, 7, 8 y 9, pág. 
95.  

 Comprende y conoce la importancia e 
incidencia de rasgos distintivos como el 
acento y la entonación y distingue 
significados gracias a ellos. Act. 10-15, 
pág. 97. 
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La comunicación 
escrita en los distintos 
ámbitos. 

Comprensión, 
producción y 
organización de textos 
escritos del ámbito 
académico. 

Utilización de las 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información 
procedente de fuentes 
impresas y digitales. 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC) 

 

2.3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos 
y de opinión, discriminando la 
información relevante, 
reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

2.3.2. Interpreta diversos anuncios 
impresos identificando la 
información, la persuasión, 
reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente 
su forma y su contenido y 
rechazando las ideas 
discriminatorias. 

2.4.4.   Realiza trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo, planificando su 
realización, fijando sus propios 
objetivos, organizando la 
información en función de un 
orden predefinido, revisando el 
proceso de escritura para 
mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones 
personales. 

 

 Lee y comprende el sentido global del 
texto. Pág. 93.  

 Analiza y responde adecuadamente. 
Act. 1-4, pág. 93. 

 Comprueba  y escribe. Act. 16 y 17, 
pág. 97. 

 Explica e indica la relación de 
homonimia entre palabras. Act. 41 y 42, 
pág. 104. 

 Utiliza las TIC para mejorar en su 
aprendizaje autónomo. Saviadigital. 
ESTUDIA, act. 1-9, pág. 108. 

 Localiza en la viñeta y escribe la 
respuesta. Act. 4, pág. 109. 

 Lee y contesta por escrito. Act. 5, pág. 
109.  

 Reflexiona sobre la lengua. Act. 6, pág. 
109. 

 Evalúa el progreso en el conocimiento 
con una autoevaluación. Saviadigital. 
VALORA LO APRENDIDO, pág. 109.  
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Conocimiento y 
valoración del origen 
de las palabras. 

Comprensión e 
identificación de la 
estructura de las 
palabras. 

Reconocimiento  y 
análisis de los 
procedimientos de 
formación de las 
palabras. 

Reconocimiento e 
interpretación 
adecuada de las 
palabras en contextos 
ambiguos. 

Identificación de 
alomorfos. 

Conocimiento y uso 
correcto del número 
en palabras 
compuestas. 

Observación, reflexión 
y explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual. 

3.1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
distintas categorías 
gramaticales en la 
realización, autoevaluación y 
mejora de los textos orales y 
escritos, tomando conciencia 
de la importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. (CCL, CAA) 

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

3.4. Reconocer los rasgos 
propios de las diferentes 
tipologías textuales 
identificando su estructura y 
los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con 
la intención comunicativa. 
(CCL, CSC) 

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

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

3.1.1 Identifica la correcta relación 
entre los niveles morfológico, 
semántico y sintáctico en un 
texto propuesto.  

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

3.2.2. Conoce y valora la procedencia 
del conjunto de nuestro léxico. 

3.2.3.  Distingue sustantivos, adjetivos, 
verbos, etc. 

3.4.9. Reconoce el tema, la estructura, 
la modalidad y el género de la 
tipología textual.  

3.5.1. Conoce y usa correctamente las 
grafías de palabras con 
posibilidad de reducción de 
grupos consonánticos y de 
vocales iguales contiguas. 

3.6.1  Conoce y consulta las fuentes 
de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

  

 

 Reconoce el origen y sabe clasificar las 
palabras según la procedencia. Act. 43- 
46,  pág. 106.  

 Reconoce e identifica la estructura de 
las palabras. Act. 19-26, pág. 99. 

 Identifica los distintos procedimientos 
para la formación de palabras. Act. 27-
32, pág. 101 

 Identifica las relaciones de identidad, 
oposición e inclusión. Act. 33-38, pág. 
103. 

 Interpreta y explica correctamente. Act. 
39- 42, pág. 104. 

 Comprende y asimila el procedimiento 
de análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico 
y pragmático-textual. Claves para 
comentar un texto y Texto para 
comentar, págs. 110-112. 

 Aplica las reglas ortográficas en los 
alomorfos y en el número de los 
compuestos. NORMA Y USO. Act. 1-9,  
pág. 107. 

 Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información. Act. 47, pág. 
106.  

 

 
 

Unidad 6 Las categorías gramaticales 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

01. Reconocer e identificar las categorías gramaticales,  los rasgos característicos del sustantivo y el proceso de sustantivación. 

02. Comprender e identificar la caracterización morfológica, sintáctica y semántica del sustantivo. 

03. Comprender e identificar los rasgos característicos de los adjetivos y las locuciones adjetivas. 

04. Identificar y comprender la caracterización morfológica, sintáctica y semántica del adjetivo. 

05. Comprender y reconocer los determinantes, sus rasgos y su clasificación. 

06. Reconocer e identificar los pronombres, rasgos, clasificación y valor deíctico.  

07. Reconocer e identificar el verbo, la flexión verbal y la perífrasis verbal. 

08. Comprender, interpretar e identificar los adverbios, las interjecciones, las locuciones adverbiales y las locuciones interjectivas. 

09. Comprender, interpretar e identificar las preposiciones, las conjunciones, las locuciones prepositivas y las locuciones 

conjuntivas. 

 10. Conocer y valorar los préstamos y calcos, su precisión semántica y sus impropiedades. 

 11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
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 12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

 13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
oral en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 
situación 
comunicativa. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social. 

Conocimiento y 
uso consciente de 
los códigos no 
verbales en la 
comunicación 
cotidiana. 

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

1.2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias,..., 
discriminando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. (CCL, CAA, 
SIEP) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Comprende, interpreta y expone con  
rigor una argumentación. 

1.1.2. Realiza exposiciones orales sobre 
temas especializados, consultado 
fuentes de información diversa, 
utilizando las tecnologías de la 
información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

1.1.3. Ajusta su expresión oral con fluidez, 
con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

1.2.1. Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa oral. 

1.3.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

  

 

 

 

 

 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y 
respeta la opinión de los demás. Sobre la 
amistad VI. Pág. 115. 

 Escucha, observa y responde a las preguntas 
utilizando  la exposición y la descripción. 
Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, act. 4, 
pág. 135. Act. 6, pág. 135.  

 Elabora un diálogo sobre un tema cotidiano 
siguiendo unos requisitos propuestos. Act. 60, 
pág. 131. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y de 
publicidad. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

2.1.Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC) 

2.2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. (CCL, CAA) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

 

 

 

2.1.1.Desarrolla por escrito cuestiones del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

2.2.1. Comprende textos escritos de 
carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema y la 
estructura. 

2.2.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los 
valora en función de los elementos de 
la situación comunicativa: intención 
comunicativa, tema y género textual. 

2.3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información, la 
persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

2.4.2. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 

 Aplica las reglas ortográficas en los alomorfos 
y en el número de los compuestos. NORMA Y 
USO. Act. 1-9, pág. 107. 

 Comprende, localiza y explica los usos de 
adverbios, preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. Act. 50-59, pág. 131. 

 Reflexiona sobre la lengua y responde a las 
preguntas. Act. 1- 5, pág. 115. 

 Lee, comprende y responde a las preguntas 
sobre las categorías gramaticales que dan 
forma y contenido a textos periodísticos. Act. 
1, pág. 135. 

 Conoce las categorías gramaticales y las 
identifica en un texto escrito. Act. 21, pág. 
121. 

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma. Saviadigital. 
ANEXOS, pág. 116 y 125. 

 Reflexiona sobre el uso de la lengua y 
responde argumentando la opinión. Act. 44, 
pág. 127. 

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación. Saviadigital. 
ESTUDIA, pág. 134. 
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Unidad 7  Grupos y funciones sintácticas 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

01. Comprender, conocer y diferenciar grupos sintácticos y funciones. 

02. Conocer e identificar la oración y su formación estructural en sujeto y predicado.  

03. Comprender la función sintáctica del sujeto y su clasificación según su presencia y según su participación en la acción verbal. 

04. Identificar el verbo como núcleo del predicado y su estructura según la naturaleza del núcleo. 

05. Reconocer los argumentos y los adjuntos como complementos verbales del predicado. 

06. Reconocer e identificar el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento agente y el complemento de régimen 

y sus características.  

07. Reconocer e identificar el complemento circunstancial, sus características y clasificación.  

08. Comprender e identificar el atributo y el complemento predicativo y sus rasgos, como integrantes del predicado y acompañantes 

de otros grupos de la oración distintos del verbo.  

09.  Identificar y usar correctamente los casos de irregularidad en el adjetivo superlativo y los verbos irregulares.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
oral en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 
situación 
comunicativa. 

Textos expositivos y 
argumentativos. 

Los géneros 
textuales propios del 
ámbito académico. 

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

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

 

 

1.1.1. Comprende, interpreta y expone con  
rigor una argumentación. 

1.1.2. Realiza exposiciones orales sobre 
temas especializados, consultado 
fuentes de información diversa, 
utilizando las tecnologías de la 
información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

1.1.3. Ajusta su expresión oral con fluidez, 
con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa.  

1.3.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una reflexión sobre una 
lectura de un texto y respeta la opinión de los 
demás. Steve Jobs, pág. 141. 

 Escucha, aprende y repasa con 
videotutoriales las diferencias del CD y CI, 
Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, pág. 
149  las diferencias entre CRég y Cag. 
Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, pág. 
150 y las diferencias entre CC y CRég. 
Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, pág. 
152 . 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos expositivos 
escritos del ámbito 
académico. 

Desarrollo de 
estrategias para la 
comprensión de un 
texto.  

Procedimientos para 
la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

2. 1. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica 
y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas 
y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica. 

2.3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información, la 
persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

2.3.3. Desarrolla estrategias para 
comprender y analizar un texto escrito. 

2.4.2. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responde a preguntas con rigor, claridad y 
corrección ortográfica sobre contenidos del 
currículo de esta unidad y comprueba y su 
proceso de aprendizaje utilizando recursos 
como la autoevaluación. Saviadigital. 
ESTUDIA, Act. 1-6, pág. 156.  

 Lee e interpreta elementos verbales y no 
verbales y reconoce grupos sintácticos. Act. 
1-4, pág. 141.  

 Lee, comprende y analiza textos, 
reconociendo los elementos oracionales y 
utiliza estrategias como la reformulación 
léxica. Act. 14-16, pág. 147. 

 Reflexiona sobre el uso correcto de la lengua. 
Act. 20, pág. 149. 

 Consulta distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma. Act. 7 y 8, 
pág. 155. 

 Utiliza las TIC para mejorar el proceso de 
aprendizaje. Repasa los grupos sintácticos. 
Saviadigital. ANEXOS, pág. 142. Repasa las 
funciones sintácticas. Saviadigital. ANEXOS, 
pág. 146.  

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación. Repasa  y practica 
cómo analizar oraciones. Saviadigital. 
VALORA LO APRENDIDO, pág. 148-150 y 
pág. 152-154. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras simples y 
complejas. 
Conexiones lógicas y 
semánticas 
complejas en los 
textos. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual. 

Conocimiento y 
explicación de casos 
de irregularidad en el 
adjetivo superlativo y 
de verbos 
irregulares. 

Reconocimiento y 
explicación de las 
variedades 
funcionales de la 
lengua. 

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

3.4. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. (CCL, CSC) 

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

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

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

3.3.2. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración, explicando la relación 
entre distintos grupos de palabras. 

3.3.5. Reconoce y explica la estructura 
sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los 
distintos grupos de palabras y su 
función. 

3.3.6. Reconoce las oraciones con verbos 
copulativos, semicopulativos, en voz 
activa y pasiva, contrastando las 
diferencias entre ellas en función de 
la intención comunicativa del texto en 
el que aparecen.   

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

3.4.4. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

3.6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

  

 Comprende, identifica y analiza los distintos 
grupos sintácticos. Act. 1-5, pág. 143. 

 Reconoce grupos verbales y preposicionales 
y analiza su estructura. Act. 6-13, pág. 145. 

 Identifica y analiza complementos 
clasificándolos en argumentos y adjuntos y 
analiza sintácticamente oraciones simples. 
Act. 17-22, pág. 149. 

 Comprende y reconoce estructuras activas y 
pasivas y reflexiona sobre la lengua 
explicando diferencias y aplicando los 
conocimientos adquiridos. Act. 23-32, pág. 
151. Act. 33-35, pág. 152.  

 Comprende, identifica y analiza los distintos 
grupos sintácticos. Act. 1-5, pág. 143. 

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual. Claves para comentar 
un texto y Texto para comentar,  
págs.158-160. 

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para resolver 
dudas y comprobar el proceso de aprendizaje. 
Saviadigital. ESTUDIA, act. 1-9, pág. 161. 

 Conoce y explica casos de irregularidad en el 
adjetivo superlativo y verbos irregulares. 
NORMA Y USO, act. 1-6, pág. 155. 

 Comprende, identifica, explica y analiza 
verbos copulativos y semicopulativos y 
reflexiona sobre el uso correcto de la lengua. 
Act. 36-40, pág. 153. Act. 41-47, pág. 154. 

 Lee, comprende y selecciona el léxico y las 
expresiones adecuadas del uso formal de la 
lengua para responder evitando el uso de 
imprecisiones. Act.1-6, pág. 157.  

 Valora lo aprendido y comprueba avances en 
el aprendizaje con la autoevaluación. 
Saviadigital. VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 157. 
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Unidad 8 La clasificación de la oración. Los valores de se 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

01. Identificar las clases de oraciones según la modalidad o intención del hablante, la naturaleza del verbo, la participación del sujeto 

y el número de verbos. 

02. Comprender e identificar enunciados enunciativos, exclamativos, imperativos, desiderativos y dubitativos. 

03. Conocer la clasificación de las oraciones copulativas, transitivas e intransitivas. 

44. Comprender y valorar la expresión de la negación con palabras de distintas categorías gramaticales. 

  5. Clasificar las oraciones en activas,  pasivas, impersonales y medias según la participación o presencia del sujeto. 

  6. Comprender e identificar las oraciones simples y compuestas. 

  7. Reconocer los valores del se en diversas construcciones sintácticas.  

08. Comprender, interpretar e identificar los casos especiales de concordancia.  

09. Conocer e identificar la impersonalidad con el verbo haber. 

10.  Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
oral en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 
situación 
comunicativa. 

Textos expositivos 
y argumentativos. 

Los géneros 
textuales propios 
del ámbito 
académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias,..., 
discriminando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. (CCL, CAA, 
SIEP) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa oral. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, 
con la entonación, el tono, el timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

1.2.1. Reconoce los rasgos propios y las 
modalidades de lo expresado en 
anuncios, en medios de comunicación 
social. 

1.3.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

  

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión razonada a partir de la lectura de 
un texto y respeta la opinión de los demás. 
Visiones de España, pág. 163. 

 Identifica en el anuncio, las modalidades 
oracionales y su intención comunicativa. Act. 
5, pág. 9. Act. 8, pág. 11.  Saviadigita. 
OBSERVA Y APRENDE, act. 3, pág. 165. 

 Utiliza correctamente la lengua y se expresa 
oralmente para explicar una actividad 
adecuándose a las condiciones de la situación 
comunicativa. Act. 19, pág. 169. 

 Reflexiona sobre la lengua y responde de 
manera oral y fluida, utilizando sus propios 
recursos con la entonación, tono, timbre y 
velocidad adecuados. Act. 24, pág. 170.  
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita .en el 
ámbito académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y de 
publicidad. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito cuestiones del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información, la 
persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

2.4.3 Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando 
información relevante. 

2.4.2. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 

 Comprende y responde a cuestiones propias 
del currículo. Act. 1-6, pág. 172. 

 Lee, comprende y responde. Act. 1-4, pág. 
163.  

 Reflexiona sobre la lengua, reconoce los 
recursos de la lengua para expresar la 
intención del emisor y el uso de las categorías 
gramaticales para expresar la negación, y 
produce un texto con una explicación 
argumentada. Act. 7, pág. 165. 

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma: Act.6, pág. 
171. 

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación. Saviadigital. 
ESTUDIA, .pág. 172. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
modalidades 
oracionales.  

Reconocimiento y 
explicación del 
verbo, la flexión 
verbal, las 
perífrasis 
identificando y 
relacionando  su 
naturaleza y 
valores. 

Comprende, 
interpreta e 
identifica casos 
especiales de 
concordancia y 
usos impersonales 
con el verbo haber. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización 
textual  

3. 1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
distintas categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de 
los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto 
de la lengua. (CCL, CAA) 

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

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

3.4. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. (CCL, CSC)  

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

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

 

3.1.1. Revisa y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 

3.2.3  Comprende e identifica los casos 
especiales de concordancia entre 
sujeto y verbo y los usos 
impersonales con el verbo haber. 

3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de 
la oración simple y compuesta, 
explicando el análisis morfológico y 
semántico. 

3.4.1. Reconoce y analiza los rasgos 
formales de un texto y la tipología 
textual, identificando el tema, la 
estructura y los rasgos lingüísticos en 
todos los planos relacionando su 
empleo con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de 
condicionantes de la situación 
comunicativa. 

3.4.4. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

3.5.1.  Aplica progresivamente los 
conocimientos sobre el análisis de 
estructuras sintácticas de los 
enunciados, del léxico y la 
morfología.  

3.6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

  

 Clasifica oraciones, identifica su modalidad y 
reconoce la categoría gramatical de las 
negaciones. Act. 1 y 2, pág. 165, act. 4-6, 
pág. 165. 

 Conoce y aplica las normas sobre casos 
especiales de concordancia y usos 
impersonales del verbo haber. NORMA Y 
USO, act. 1-5., pág. 171. 

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual. Claves para comentar 
un texto y Texto para comentar, págs. 174-
176. 

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis lingüístico de palabras, 
grupos y oraciones a partir de un texto, 
atendiendo al plano morfológico, semántico y 
sintáctico. Act. 1-7, pág. 177. 

 Identifica y reconoce oraciones activas, 
pasivas, impersonales y medias, explicando 
los distintos usos y valores y contrastando las 
diferencias en función de la intención 
comunicativa. Act. 8-13, pág. 167, act. 14-20, 
pág. 169, act. 21-23, pág. 170. 

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para resolver 
dudas y comprobar el proceso de aprendizaje. 
Saviadigital. VALORA LO APRENDIDO, act. 
1-7, pág. 173. 
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Unidad 9 La oración compuesta 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

01. Comprender e identificar estructuras oracionales compuestas. 

02. Reconocer las clases de oraciones según su vinculación interna.  

03. Comprender e identificar las oraciones compuestas formadas por oraciones independientes. 

04. Comprender e identificar oraciones compuestas formadas  por oraciones dependientes de otra oración llamada principal. 

05. Reconocer las clases de oraciones coordinadas, los nexos coordinantes  y el valor semántico que las vincula. 

06. Comprender e identificar las subordinadas sustantivas, las funciones y los nexos que las introducen.  

07. Comprender e identificar las subordinadas de relativo, su clasificación y los nexos que las introducen.  

08. Comprender e identificar otras subordinadas, los nexos más frecuentes que las introducen y sus funciones. 

09. Identificar y corregir los usos incorrectos de dequeísmo y queísmo. 

10. Diferenciar y escribir correctamente sino y si no. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
oral en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 
situación 
comunicativa. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social. 

Conocimiento y 
uso consciente de 
los códigos no 
verbales en la 
comunicación 
cotidiana. 

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

1.2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias,..., 
discriminando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. (CCL, CAA, 
SIEP) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Comprende, interpreta y expone con 
rigor una argumentación. 

1.1.2. Ajusta su expresión oral con fluidez, 
con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

1.2.1. Comprende el proceso de interacción 
que se da en una situación 
comunicativa oral. 

1.3.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y 
respeta la opinión de los demás. Arte del 
buen vivir, pág. 179. 

 Observa el anuncio, comprende el significado 
global y responde a las preguntas sobre la 
forma y el contenido. Act. 1, pág. 181.  

 Comprende conceptos y repasa. Saviadigital. 
OBSERVA Y APRENDE, pág. 182, 183, 184, 
188, 190 y 191. 

 Realiza un diagrama de Venn y expone 
oralmente conocimientos adquiridos en esta 
unidad siguiendo un orden previamente 
establecido. Act. 1, pág. 194. 

 Utiliza las TIC y comprueba el proceso y 
avance del aprendizaje autónomo. 
Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE. Pág. 
192. 

 Comprende el significado global de un 
reportaje y responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido del mismo. 
Saviadigital. OBSERVA Y APRENDE, act. 5, 
pág. 195. 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 



 

59 

B
L

O
Q

U
E

 2
: 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
S

C
R

IT
A

 (
L

E
E

R
 Y

 E
S

C
R

IB
IR

) 

La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y de 
publicidad. 

Procedimientos 
para la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

2.3.1. Lee, comprende e interpreta diversos 
anuncios impresos y publicitarios de 
carácter informativo y de opinión, 
identificando y analizando los rasgos 
estructurales, sintácticos y 
gramaticales.  

2.4.2 Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 Observa y desarrolla por escrito la respuesta 
a las preguntas con rigor y claridad, utilizando 
recursos adecuados y conocimientos 
adquiridos en esta unidad. Act. 1-4, pág. 179. 

 Lee, comprende e interpreta el comic y 
analiza los rasgos estructurales, sintácticos y 
gramaticales. Act. 9, pág. 183. 

 Lee y comprende la noticia y responde a las 
preguntas. Act. 11, pág. 183  

 Reflexiona sobre la lengua, identifica 
estructuras sintácticas y argumenta una 
explicación correcta. Act. 30 y 31, pág. 189. 

 Identifica y clasifica subordinadas y analiza 
sintácticamente distintos textos. Act. 35, pág. 
191, act. 2-4, pág. 194. 

 Utiliza de forma autónoma diversas fuentes y 
responde a distintas preguntas sobre 
conocimientos adquiridos en esta unidad. Act. 
1-4, pág. 195, Act. 6-10, pág. 195. 

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación. Saviadigital. 
VALORA LO APRENDIDO, pág. 195. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 
y complejas. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización 
textual y de las 
conexiones léxicas 
y semánticas en 
los textos.  

Conocimiento y 
corrección de 
errores en el uso 
del dequeísmo y el 
queísmo. 

Diferenciación y 
uso correcto de las 
formas sino y si 
no. 

 

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

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

3.4. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. (CCL, CSC) 

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

 

3.2.1  Identifica, explica y corrige los errores 
del uso incorrecto o de la supresión 
indebida de la preposición de.  

3.2.2  Diferencia y escribe correctamente 
las formas sino y si no. 

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

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

3.3.7.  Reconoce y explica el 
funcionamiento de las subordinadas 
de relativo, identificando el 
antecedente al  que modifican.  

3.3.8.  Reconoce y explica el 
funcionamiento de otras 
subordinadas en relación con el 
verbo de la principal. 

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

3.4.1 Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos 

3.6.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

  

 Comprende en qué consiste el queísmo y el 
dequeísmo, corrige los errores y escribe 
correctamente diferenciando las categorías 
gramaticales y el significad de sino y si no. 
NORMA Y USO. Act. 1-8, pág. 193. 

 Comprende, reconoce y explica las clases de 
oraciones y sus nexos. Act. 2-8, pág. 181. 

 Localiza, comprende e identifica 
subordinadas, nexos y funciones sintácticas. 
Act. 12-17, pág. 185. 

 Comprende y asimila el procedimiento para 
reconocer y realizar el análisis sintáctico de 
otras subordinadas, reconociendo las clases y 
la estructura y nexos. Act. 25-29, pág. 189. 
Act. 32-34, pág. 191. Act. 36-39, pág. 192. 

 Reconoce en textos periodísticos oraciones 
de relativo, el antecedente que las modifica, 
las explica y clasifica. Reflexiona sobre la 
lengua y explica las diferencias semánticas 
entre los enunciados. Act. 18-24, pág. 187. 

 Reflexiona sobre el uso correcto de la lengua 
y enriquece sus respuestas por escrito 
incorporando y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. Act. 30 y 31, pág. 189. 

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis lingüístico de palabras, 
grupos y oraciones a partir de un texto, 
atendiendo al plano morfológico, semántico y 
sintáctico. Claves para comentar un texto y 
Texto para comentar, págs. 196-198. 

 Valora el uso apropiado de los recursos 
empleados comentando y analizando el tema, 
los rasgos estructurales y la forma y el 
contenido de forma crítica. Pág.196-198. 

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para consultar 
conceptos, resolver dudas, repasar,  
comprobar y avanzar en el proceso de 
aprendizaje autónomo. Saviadigital. Pág. 
180 y Saviadigital. ESTUDIA, pág.199.  
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Unidad 10 Las lenguas de España 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

01. Conocer y comprender los orígenes, la expansión  y la evolución del castellano hasta el español actual. 

02. Identificar y valorar las variedades del español en España.  

03. Comprender y valorar la variedad del español de América. 

  4. Conocer y valorar la pluralidad lingüística de España y la situación de cooficialidad con el español. 

05. Comprender y valorar los dialécticos históricos de España. 

06. Comprender e identificar el bilingüismo desde la perspectiva individual y social. 

07. Comprender el fenómeno de la diglosia. 

  8. Reconocer y valorar la norma culta del español.  

09. Conocer e identificar los fenómenos lingüísticos de seseo, ceceo y yeísmo que forman parte de las distintas variedades 

dialectales del español.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
académico. Su 
proceso y la 
situación 
comunicativa. 

Conocimiento y 
producción de textos 
expositivos y 
argumentativos 
orales.  

Comprensión y de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación social. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.1.2.  Consulta  fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías de 
la información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

1.3.1. Reconoce y comprende  textos y 
noticias, procedentes de los medios de 
comunicación social. 

  

  

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y 
respeta la opinión de los demás. Identidades 
asesinas, pág. 201. 

 Responde mediante una exposición 
argumentada y realiza un mapa identificando 
zonas geográficas de las diversas lenguas de 
España. Act. 31 y 32, pág. 209. 

 Escucha, explica y reconoce rasgos de las 
lenguas de España. Saviadigital. ESCUCHA, 
Act. 30, pág. 209. 

 Comprende el significado global de un artículo 
periodístico y responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido del mismo.  
Act. 15 y 16, pág. 205. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos. 

Desarrollo de 
estrategias para la 
comprensión de un 
texto y explicación 
de textos escritos.  

Procedimientos para 
la obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC) 

2.2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. (CCL, CAA) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación 
comunicativa, empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

2.2.1. Comprende y sintetiza textos escritos 
de carácter especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura. 

2.3.1. Desarrolla estrategias para 
comprender y analizar un texto escrito. 

2.4.1 Realiza trabajos de investigación 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la 
información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final 
y llegando a conclusiones personales. 

 2.4.3 Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen. 

2.4.2. Utiliza las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

 

 Responde a las preguntas y desarrolla por 
escrito los conocimientos adquiridos del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. Act. 1-5, pág. 214. 

 Responde a las preguntas, empleando un 
léxico preciso y especializado. 1-4, pág. 201. 

 Lee y comprende el sentido global del texto, 
consulta las fuentes y responde 
correctamente a las preguntas. Act. 38, pág. 
211. 

 Lee y desarrolla estrategias para comprender 
y analizar noticias y viñetas. Act. 39 y 40, 
pág. 212. 

 Utiliza las TIC para mejorar y avanzar en el 
proceso de aprendizaje de forma autónoma. 
Saviadigital. LEE MÁS, pág. 211.  

 Investiga y debate sobre un tema de interés. 
Proyecto de Investigación y Debate. 
¿Causa solidaria o moda en la red?, pág. 
220 

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma. Act. 17,  
pág 13. 

 Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación. Saviadigital. 
ESTUDIA, pág. 214. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Conocimiento y 
explicación de la 
pluralidad lingüística 
de España. Sus 
orígenes históricos 

Reconocimiento y 
explicación de las 
variedades 
funcionales de la 
lengua. 

Conocimiento y uso 
de la norma culta del 
español. 

Conocimiento de los 
fenómenos 
lingüísticos de seseo, 
ceceo y yeísmo de 
las distintas 
variedades 
lingüísticas. 

 

3.1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
distintas categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de 
los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso 
correcto de la lengua. (CCL, 
CAA) 

3.4   Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes 
en relación con la intención 
comunicativa. (CCL, CSC) 

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

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

 

3.1.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

3.4.1.  Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos. 

3.4.4. Analiza los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de condicionantes de la 
situación comunicativa. 

3.6.1. Consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
para avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

3.7.1. Explica, a partir de un texto, el origen 
y evolución de las lenguas de 
España, así como sus principales 
variedades dialectales y valora la 
diversidad lingüística como parte de 
nuestro patrimonio cultural. 

3.7.2.   Reconoce y explica la diversidad 
lingüística de España y los rasgos 
característicos en manifestaciones 
orales y escritas, valorándolo como 
parte del patrimonio cultural de 
nuestro país. 

3.7.3  Identifica el seseo, ceceo y yeísmo 
como fenómenos lingüísticos de las 
distintas variedades dialectales. 

  

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis lingüístico de palabras, 
grupos y oraciones a partir de un texto, 
atendiendo al plano morfológico, semántico y 
sintáctico. Act. 1-8, pág. pág. 219. 

 Comprende y asimila el procedimiento de 
análisis de los rasgos estructurales, 
lingüísticos y formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual. Claves para comentar 
un texto y Texto para comentar, págs. 216-
218. 

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para resolver 
dudas y comprobar el proceso de aprendizaje. 
Act. 6, pág. 203, Saviadigital. ESTUDIA, 
pág. 219. 

 Resuelve tus dudas, responde y comprueba 
en la autoevaluación el proceso de 
aprendizaje, utilizando las TIC. Act. 1-6. pág 
69. Saviadigital. VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 69. 

 Conoce y comprende los orígenes, la 
expansión  y la evolución del castellano hasta 
el español actual. Act. 1-5, pág. 203, act. 9-
11, pág. 203. 

 Identifica y comprende las variedades 
dialectales y la importancia del español en 
América. Act.12 y 13, pág. 205. Act. 17-20, 
pág. 207. 

 Reconoce y explica la pluralidad lingüística d 
España identificando palabras de las distintas 
lenguas y valorando la riqueza lingüística 
como parte de la cultura española. Act. 21 y 
22, pág. 209. Act. 24-29, pág. 209. Act. 34 y 
35, pág. 211. Act. 37, pág. 211. 

 Identifica y usa la norma culta reconociendo 
fenómenos lingüísticos que forman parte de 
las variedades dialectales en zonas 
geográficas determinadas. NORMA Y USO, 
Act. 1-4, pág. 213. 
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Unidad 11 La literatura: lengua, recursos y géneros 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Comprender, valorar e interpretar la literatura como manifestación artística en prosa y en verso. 

2. Conocer y comprender las principales estrofas. 

3. Reconocer e interpretar las clases de recursos literarios fónicos, sintácticos y semánticos. 

4. Conocer y valorar el género lírico y la clasificación en subgéneros según el contenido de las obras. 

5. Conocer y valorar el género narrativo y los principales subgéneros narrativos en prosa y en verso. 

6. Conocer y valorar el género dramático o teatral y los subgéneros dramáticos mayores y menores. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes de 
los medios de 
comunicación social. 

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

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

1.1.1. Expone oralmente con rigor y 
claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a 
los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, 
con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de dos 
puntos de vista distintos y respeta la opinión 
de los demás. El arte como crítica de la 
negación y El arte contemporáneo es una 
farsa, pág. 223. 

 Observa una imagen de arte conceptual y 
reflexiona para responder a las preguntas 
oralmente con fluidez. Act. 1 y 4, pág. 223. 

 Comprende el significado global de un 
anuncio publicitario audiovisual y realiza 
actividades a partir del vídeo. Saviadigital: 
OBSERVA Y APRENDE, pág. 226. 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando 
distintas estructuras 
expositivas y utilizando los 
recursos expresivos 
adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 
(CCL, CAA, CSC) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación 
y mejora. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

2.4.1. Utiliza las TIC para la realización, 
evaluación y mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

 

 Planifica y elabora el desarrollo de un tema, 
reflexionando sobre cómo hacerlo y siguiendo 
las fases de organización, redacción y 
revisión adecuadamente, comprobando en la 
fase final el avance en el propio aprendizaje. 
Cómo hacer un desarrollo de tema, págs. 
236 y 237. Saviadigital: ESTUDIA, pág. 237. 

 Lee y comprende un texto, identificando el 
género, los recursos y la intención 
comunicativa. Act.2, pág. 227, act. 3 y 4, 
pág. 229, act. 5 y 6 pág. 231, act. 7 y 8 pág. 
233. 

 Utiliza distintas fuentes de búsqueda de 
información de forma autónoma y utiliza las 
TIC para mejorar el proceso de aprendizaje: 
Saviadigital: LEE MÁS. Act. pág. 228 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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Conocimiento y estudio 
de fragmentos de las 
obras más 
representativas de la 
literatura española, a 
través de la lectura y 
análisis de fragmentos 
de obras significativas. 

Análisis de fragmentos 
de obras significativas 
identificando sus 
características 
temáticas y formales. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas.  

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, 
identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando 
la evolución histórica de 
temas y formas. (CCL, CAA, 
CEC) 

* Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
desarrollar la autonomía 
lectora para mejorar y 
avanzar en el 
autoaprendizaje. 

4.1.1. Lee y analiza fragmentos de obras 
significativas de la poesía de la Edad 
Media. 

4.2.1. Reconocer los rasgos propios de los 
diferentes géneros y subgéneros 
literarios. 

4.2.2. Conocer e identificar los recursos 
métricos y literarios propios de cada 
género y subgénero. 

4.4.1. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas, para elaborar 
trabajos y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

*         Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas, para elaborar 
trabajos y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

*       Utiliza las TIC para aprender y evaluar 
el proceso de aprendizaje. 

 

 Lee, reconoce y analiza fragmentos de 
autores de la literatura española. Act. 1, pág. 
225, act. 2, pág. 227, act. 3 y 4, pág. 229, 
act. 5 y 6 pág. 231, act. 7 y 8 pág. 233. 

 Comprende, analiza y reconoce recursos 
literarios empleados en fragmentos de obras 
significativas. Act. 1 pág. 225, act. 2, pág. 
227, acts. 3 y 4, pág. 229. 

 Identifica características formales y temáticas 
de fragmentos literarios. Act. 3, pág. 229, act. 
7 y 8 pág. 233. 

 Comprende y explica los elementos que 
indican que los textos se incluyan en un 
género o subgénero concreto. Act. 3 y 4, 
pág. 229, act. 5 y 6, pág. 231, act. 7 y 8 pág. 
233. 

 Planifica y elabora un comentario de un texto 
literario en el que analiza las principales 
características de forma y contenido. Cómo 
comentar un texto literario, págs. 234 y 
235. 

 Utiliza las TIC y comprueba el propio proceso 
de aprendizaje. Saviadigital: VALORA LO 
APRENDIDO, pág. 23, ESTUDIA, pág. 237 

 Conoce y consulta fuentes de información, 
tanto impresas como digitales, para resolver 
dudas. Saviadigital: ANEXOS: pág. 225. 
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Unidad 12 La poesía medieval oral 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer la situación histórica, social y cultural en la que se produjeron algunas obras literarias de la Edad Media. 

2. Diferenciar la poesía lírica tradicional y la poesía épica. 

3. Conocer las principales formas de la lírica tradicional peninsular: jarchas, cantigas de amigo y villancicos. 

4. Conocer los cantares de gesta como manifestaciones de la poesía épica. 

5. Conocer el origen, la transmisión y las características de los cantares de gesta. 

6. Identificar y valorar el Cantar de Mio Cid como obra más representativa de la épica castellana. 

7. Profundizar en el conocimiento del Cantar de Mio Cid, en su contenido estructura y características formales. 

8. Comprender e identificar los tres ciclos o ejes temáticos en torno a los que se aglutinan las obras de la épica castellana. 

9. Identificar los romances como poemas de carácter épico-lírico. 

10. Conocer el origen, transmisión, contenido y características formales del romancero. 

11. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

12. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

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

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

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los 
demás.Ética a Nicómaco, pág. 239. 

 Conoce y comprende la importancia 
histórica de los poemas épicos, y 
responde oralmentecon fluidez a 
preguntas sobre el tema. Acts. 1-3, pág. 
239. 

 Comprende el significado de un 
fragmento audiovisual y realiza 
actividades a partir del vídeo. 
Saviadigital: OBSERVA Y APRENDE, 
pág. 247 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, 
CSC) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación 
y mejora. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo 
sus rasgos principales y 
valorándolos de forma crítica. 

2.4.5. Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

 

 Comprende los pasos para desarrollar un 
tema del currículo siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión de 
propuestas, y elabora dos temas de manera 
ordenada y rigurosa.Desarrollo de temas, 
pág. 253. 

 Comprende el significado global de un texto, 
interpreta, relaciona y responde. Act. 6, 
pág. 240. 

 Comprende y elabora textos de producción 
propia, clasificando, redactando y 
explicando. Act. 3, pág. 243, act. 6, pág. 
245. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
avanzar en el aprendizaje autónomo.Act. 5, 
pág. 240.Act. 8,pág. 241, Saviadigital. LEE 
MÁS,pág. 244. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas de la 
Edad Media 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenecen y la 
obra del autor, y 
constatando la 
evolución histórica en 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Edad Media, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. (CCL, CAA, CEC) 

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC ) 

*    Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 
(CD, CAA) 

4.1.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
de la Edad Media. 

4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenecen y con la obra del 
autor. 

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

4.3.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España 
medieval. 

4.3.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la poesía 
medieval. 

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

*       Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje 

 Lee fragmentos de cantares de gesta 
europeos y responde correctamente a 
preguntas sobre ellos. Acts. 4 y 5, pág. 245. 

 Conoce, explica y busca información sobre 
la Edad Media española. Acts. 1-6, pág. 
240.Acts. 7 y 8, pág. 246. 

 Comprende y analiza las características de 
fragmentos de poesía lírica tradicional. Acts. 
1 y 2, pág. 243. 

 Compara y sintetiza los principales rasgos 
de distintas formas de la poesía medieval. 
Act. 3, pág. 243.Act. 6, pág. 245. 

 Identifica y valora la obra principal y más 
representativa de la épica castellana: el 
Cantar de Mio Cid, y profundiza en su 
contenido, estructura y características 
formales. Act. 7, pág. 247.Texto para 
comentar, pág. 252. 

 Interpreta y conoce romances, identificando 
la temática, la clase de romance y el 
esquema métrico. Act. 8, pág. 249. 

 Realiza un comentario de texto en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica. Claves para 
comentar un texto y Texto para comentar, 
págs. 250-252. 

 Utiliza las TIC y comprueba el propio 
proceso de aprendizaje. Saviadigital: 
VALORA LO APRENDIDO, pág. 
249.ESTUDIA, pág. 253. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TlC como 
herramienta de aprendizaje. Saviadigital: 
OBSERVA Y APRENDE, pág. 247. 
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Unidad 13 La poesía medieval culta 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Comprender la situación social y los vínculos con la cultura y la educación. 

2. Conocer y comprender el origen, la explicación, el contenido, los temas, la finalidad y las características formales de las obras 

del mester de clerecía. 

3. Conocer y valorar el Libro de Alexandre, el Libro de Apolonio y otras obras pertenecientes al mester de clerecía. 

4. Identificar y clasificar la obra de Gonzalo de Berceo. 

5. Comprender e identificar el contenido, la estructura y las características formales de Milagros de Nuestra Señora. 

6. Conocer y comprender el contexto, la finalidad, el contenido, la estructura y las características formales del Libro de buen amor. 

7. Conocer la poesía cortesana y en especial los tres cancioneros colectivos más destacados de la época. 

8. Profundizar en la poesía cortesana a través del Marqués de Santillana y Juan de Mena. 

9. Conocer la poesía crítica y satírica. 

10. Conocer a Jorge Manrique como poeta más relevante de la lírica del siglo XV. 

11. Conocer la obra Coplas a la muerte de su padre y profundizar en su contenido, estructura y características formales. 

12. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

13. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

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

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

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los demás. 
Emilio, o de la educación, pág. 255. 

 Conoce el panorama general de la poesía 
en la Edad Media y es capaz de 
responder oralmente con fluidez a 
preguntas sobre el tema. Acts. 1-4, pág. 
255. 

 Observa y escucha materiales 
audiovisuales y reconoce temas propios 
de obras significativas de la literatura de 
la Edad Media en otras manifestaciones 
artísticas. Las danzas de la muerte, 
pág. 263; Las Coplas con música, pág. 
265. 

 Comprende un fragmento de la 
adaptación televisiva del Libro de buen 
amor, hecha por RTVE, y realiza las 
actividades a partir de él. Saviadigital: 
OBSERVA Y APRENDE, pág. 261. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, 
CSC) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación 
y mejora. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

2.4.5.Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

 

 Comprende los pasos para desarrollar un 
tema del currículo siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión de 
propuestas, y elabora dos de manera 
ordenada y rigurosa.Desarrollo de temas, 
pág. 269. 

 Elabora textos de producción propia, 
clasificando, redactando y explicando 
conceptos de la unidad. Act. 3, pág. 257; 
Act. 7, pág. 261. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada. Acts. 1 y2, 
pág. 257; Act. 4, pág. 259; Acts. 5 y 6, 
pág. 261; Acts. 8-10, pág. 263; Act. 11, 
pág. 265. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.Saviadigital: LEE MÁS,pág. 
260;Francesco Petrarca y el amor, pág. 
262. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas de la 
Edad Media 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
relacionándolos con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenecen y la 
obra del autor, y 
constatando la 
evolución histórica en 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Edad Media, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. (CCL, CAA, CEC) 

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC) 

*    Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 
(CD, CAA) 

4.2.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
medieval. 

4.2.2. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

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

4.3.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la poesía de la 
Edad Media. 

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

*      Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje 

 Lee, analiza y responde a las preguntas 
sobre fragmentos del Libro de Alexandre y 
del Libro de Apolonio. Acts. 1 y 2, pág. 257. 

 Lee y analiza un milagro como fragmento 
representativo de la obra más importante de 
Gonzalo de Berceo y responde a las 
preguntas. Act. 4, pág. 259. 

 Lee, comprende, analiza y responde a las 
preguntas sobre fragmentos representativos 
del Libro de buen amor, identificando 
características formales y relacionándolas y 
comparándolas con otros fragmentos y 
obras. Acts. 5-7, pág. 261. 

 Lee, comprende e interpreta fragmentos de 
obras del Marqués de Santillana y de Jorge 
Manrique. Acts. 8-10, pág 263; Act. 11, 
pág. 265. 

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica. Claves para 
comentar un texto y Texto para comentar, 
págs. 266-268. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TlC como 
herramienta de aprendizaje. Saviadigital: 
OBSERVA Y APRENDE, pág. 261. 

 Conoce y explica rasgos, temas, finalidad y 
métrica del mester de clerecía y establece 
diferencias con el mester de juglaría. Act. 3, 
pág. 257. 

 Utiliza las TIC y comprueba el propio 
proceso de aprendizaje. Saviadigital: 
VALORA LO APRENDIDO, pág. 265; 
ESTUDIA, pág. 269. 

 

Unidad 14 La prosa y el teatro medievales 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer los orígenes de la prosa medieval castellana. 

2. Comprender y valorar la importancia de la labor de Alfonso X para la consolidación del castellano. 

3. Conocer las colecciones de cuentos o exemplos, su origen y su intención. 

4. Conocer la prosa de ficción y diferenciar los dos subgéneros más importantes. 

5. Conocer e interpretar las obras de don Juan Manuel, los temas y el estilo. 

6. Comprender y valorar El conde Lucanor como elaboración artística más lograda de los temas y la intención didáctica que 

preocupaban a su autor, don Juan Manuel. 

7. Conocer el contexto y las circunstancias del nacimiento del teatro medieval. 

8. Identificar el Auto de los Reyes Magos como manifestación del teatro religioso del siglo XII. 

9. Conocer el teatro profano. 

10. Conocer y analizar las versiones, autoría, fuentes y género en que se enmarca La Celestina. 

11. Estudiar y analizar la intención, el argumento, los personajes, el estilo y los tópicos de La Celestina. 

12. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

13. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 
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15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

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

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

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, el timbre y la 
velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los demás. 
El collar de la paloma, pág. 271. 

 Expone de manera oral con fluidez el 
análisis de una pintura y aplica los 
conocimientos adquiridos sobre la 
literatura de la Edad Media. Acts. 1-4, 
pág. 271. 

 Observa y comprende materiales 
audiovisuales sobre la obra teatral del 
Auto de los Reyes Magos. Un Auto 
actual, pág. 276. 

 Comprende un fragmento audiovisual de 
una representación de La Celestina y 
realiza las actividades a partir de él. 
Saviadigital: OBSERVA Y APRENDE, 
pág. 281. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2. 1. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, 
CSC) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación 
y mejora. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado, y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

2.4.5. Utiliza las TIC para 
documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

  

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección 
dos temas del currículo siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión 
propuestas, y empleando el léxico 
adecuado. Desarrollo de temas, pág. 285. 

 Elabora textos y esquemas de producción 
propia redactando y explicando conceptos 
estudiados en la unidad. Act. 9, pág. 279; 
Act. 11, pág. 281. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada. Acts. 1 y 2, 
pág. 273; Act. 3, pág. 275; Acts. 5 y 6, 
pág. 276; Act. 7, pág. 277; Act. 8, pág. 
279; Act. 10, pág. 281. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Saviadigital. LEE MÁS, pág. 
275. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas de la 
Edad Media 
identificando sus 
características 
temáticas y formales, 
relacionándolos con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenecen y la 
obra del autor, y 
constatando la 
evolución histórica en 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas de la 
Edad Media, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. (CCL, CAA, CEC) 

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC) 

 
*Utilizar las TIC como 

herramienta de aprendizaje. 
(CD, CAA) 

 

4.1.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
medieval. 

4.1.3. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro 
medieval. 

4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

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

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

4.3.4. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la prosa de la 
Edad Media. 

4.3.5. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas del teatro de la 
Edad Media. 

* Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

 

 Lee, comprende e interpreta fragmentos de 
La Celestina identificando sus 
características temáticas y formales, y 
relacionándolas con el contexto. Act. 2, pág 
277; Act. 8, pág. 279; Act. 10, pág. 
281.Act. 9, pág. 279. 

 Comprende y valora El conde Lucanor, 
como obra significativa de la Edad Media, 
identificando sus características y 
relacionándola con la obra de su autor, don 
Juan Manuel. Act. 3, pág. 275. 

 Lee y establece una comparación entre 
diferentes textos de la época medieval. Act. 
4, pág. 275. 

 Analiza fragmentos e identifica el Auto de 
los Reyes Magos como manifestación del 
teatro religioso del siglo XII. Acts. 5 y 6, pág. 
276. 

 Elabora un esquema sobre los personajes 
de La Celestina. Act. 11, pág. 281. 

 Conoce los orígenes de la prosa castellana 
y analiza fragmentos de obras de prosa 
medieval de ficción. Acts. 1 y 2, pág. 273. 

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento 
literario, lo relaciona con su contexto 
cultural y hace una interpretación crítica. 
Claves para comentar un texto y Texto 
para comentar, págs. 282-284. 

 Utiliza las TIC y comprueba el propio 
proceso de aprendizaje. Saviadigital: 
VALORA LO APRENDIDO, pág. 281; 
ESTUDIA, pág. 285. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TlC como 
herramienta de aprendizaje. Saviadigital: 
OBSERVA Y APRENDE, pág. 281. 
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Unidad 15 La poesía renacentista 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer y valorar los orígenes de la Edad Moderna, los cambios culturales, el Renacimiento y el humanismo y su reflejo de las 

características sociales y culturales de la época. 

2. Conocer y valorar la poesía renacentista, los períodos y corrientes, las innovaciones formales y los temas. 

3. Comprender e interpretar a Garcilaso de la Vega como poeta representante del modelo de caballero renacentista. 

4. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de Garcilaso de la Vega. 

5. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de fray Luis de León. 

6. Comprender la importancia de la poesía mística como manifestación literaria del siglo XVI. 

7. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de san Juan de la Cruz. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

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

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

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de la lectura 
de dos puntos de vista distintos y respeta 
la opinión de los demás. Platón y Hume, 
pág. 287. 

 Identifica, interpreta y comprende los 
rasgos del humanismo con la observación 
de un cuadro y responde oralmente con 
fluidez a preguntas sobre el 
Renacimiento. Act. 1-4 pág. 287. 

 Comprende un fragmento audiovisual de 
un programa televisivo sobre Cántico 
espiritual y realiza las actividades a partir 
de él. Saviadigital: OBSERVA Y 
APRENDE, pág. 297. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2. 1. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, 
CSC) 

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

2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

2.4.5.Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, seleccionando 
y organizando la información. 

 

 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección 
dos temas del currículo siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión 
propuestas, empleando el léxico adecuado. 
Desarrollo de temas, pág. 301. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada. Act. 6 pág. 
288, act. 1 y 2, pág. 291, act. 3 y 4 pág. 
293, act. 5 y 6 pág. 295, act. 7, pág. 297. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Saviadigital. LEE MÁS, pág. 
292, Obras en prosa, pág. 295. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del Renacimiento. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del 
Renacimiento 
identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del 
Renacimiento, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje 

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. (CCL, CAA, CEC) 

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC) 

 
* Utilizar las TIC como herramienta 

de aprendizaje. (CD, CAA) 
 
 

4.1.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
del Renacimiento. 

4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

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

4.3.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España 
renacentista. 

4.3.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la poesía 
renacentista. 

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

* Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

 

 Lee, comprende y analiza aspectos 
temáticos y formales de fragmentos de obras 
significativas de la poesía renacentista. Act. 
1 y 2, pág. 291. 

 Lee y comprende poemas de Garcilaso de la 
Vega e identifica el tema, la estructura y el 
esquema métrico, enmarcándolos en la obra 
de su autor. Act. 3 y 4, pág. 293. 

 Lee y compara textos de fray Luis de León 
constatando las características propias de 
su autor y relacionándolos con el 
movimiento y el género al que pertenece. 
Act. 5 y 6, pág. 295. 

 Lee e interpreta críticamente fragmentos de 
san Juan de la Cruz, identificando el tema, 
realizando el análisis métrico y explicando 
recursos y rasgos propios de la literatura 
renacentista. Act. 7, pág. 297. 

 Conoce, explica y busca información sobre 
el período cultural del Renacimiento. Act. 1-
6, pág. 288, act. 7 y 8 pág. 289 

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica. Claves para 
comentar un texto y Texto para comentar, 
págs. 298-300. 

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 297; ESTUDIA, pág. 301. 

 Conoce y consulta fuentes de información 
digitales para resolver dudas y como 
herramienta de aprendizaje. Saviadigital: 
ANEXOS: pág. 290, OBSERVA Y 
APRENDE, pág. 297, act. 8, pág. 289 
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Unidad 16 La prosa y el teatro renacentistas 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer, valorar e interpretar la prosa didáctica renacentista y sus tres principales subgéneros. 

2. Conocer, valorar e interpretar la prosa de ficción renacentista y su agrupación en diferentes subgéneros. 

3. Conocer y comprender el Lazarillo de Tormes, las hipótesis sobre su autoría y su género y fuentes. 

4. Conocer e interpretar el argumento, los temas y la estructura del Lazarillo de Tormes. 

5. Identificar y comprender los distintos personajes del Lazarillo y su reflejo de la realidad social del momento. 

6. Conocer y valorar el estilo y la importancia de la influencia posterior del Lazarillo de Tormes. 

7. Conocer y comprender el teatro renacentista de la primera mitad del siglo XVI y a sus tres autores más representativos. 

8. Conocer y comprender el teatro renacentista de la segunda mitad del siglo XVI y a Lope de Rueda como figura más destacada. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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) La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1.1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes 
diversas, organizando la 
información mediante esquemas, 
siguiendo un orden preestablecido 
y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. (CCL, CD, CAA, 
SIEP) 
1.3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CD, CAA, CSC) 

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los demás. 
La mirada social, pág. 303. 

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre la literatura 
renacentista. Act. 1-3 pág. 303. 

 Comprende un fragmento audiovisual de 
la película Lázaro de Tormes, reflexiona y 
realiza las actividades a partir de él. 
Saviadigital: OBSERVA Y APRENDE, 
pág. 311. 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. (CCL, 
CAA, CSC)   

2.2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y accesoria 
y utilizando la lectura como un 
medio de adquisición de 
conocimientos. (CCL, CAA) 

2.3. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y publicitarios 
de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CSC)  
2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando 
su realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

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

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

2.4.5 Utiliza las TIC para 
documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección 
dos temas del currículo siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión 
propuestas, empleando el léxico adecuado. 
Desarrollo de temas, pág. 317. 

 Sintetiza por escrito y elabora un esquema 
con la información principal sobre el tema de 
la estructura del Lazarillo de Tormes. Act. 7, 
pág. 309. 

 Elabora textos de producción propia 
explicando y resumiendo conceptos 
estudiados en la unidad. Act. 5, pág. 307, 
act. 11, pág. 313. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada. Act. 1-3 pág. 
305, act. 4, pág. 307, act. 5 y 6, pág. 309, 
act. 9, pág. 311, act. 10, pág. 313. 

 Amplía su aprendizaje de manera autónoma 
utilizando distintas fuentes y utiliza las TIC. 
Fray Bartolomé de las Casas, pág. 304, 
Saviadigital. LEE MÁS, pág. 305. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del Renacimiento. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del 
Renacimiento 
identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del 
Renacimiento, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje 

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. (CCL, CAA, CEC) 

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC)   

 
* Utilizar las TIC como herramienta 

de aprendizaje. (CD, CAA) 

4.1.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
del Renacimiento. 

4.1.3. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro del 
Renacimiento. 

4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

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

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

4.3.4. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la prosa 
renacentista. 

4.3.5. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas del teatro 
renacentista. 

*       Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje 

 

 Lee, comprende y analiza aspectos de 
contenido de fragmentos de obras 
significativas de la prosa renacentista, y los 
relaciona con su género y movimiento. Act. 
1 y 3, pág. 305. 

 Lee y compara textos en prosa de diferentes 
épocas para comprobar la evolución de los 
libros de caballerías. Act. 2, pág. 305. 

 Comprende los orígenes de Lázaro y explica 
cuestiones del contenido y de las 
circunstancias en que se escribe la obra. 
Act. 4 y 5, pág. 307. 

 Lee y comprende fragmentos del Lazarillo 
de Tormes, analiza aspectos de su 
contenido y los relaciona con la estructura 
de la obra. Act. 5 y 6, pág. 309. 

 Lee, comprende y responde a cuestiones 
relacionadas con el teatro renacentista y con 
su autor más destacado, Lope de Rueda. 
Act. 10 y 11, pág. 313. 

 Comprende y reflexiona sobre un fragmento 
del Lazarillo de Tormes, analiza sus 
características temáticas y formales 
cuestiones y lo relaciona con la prosa del 
Renacimiento. Act. 9, pág. 311. 

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica. Claves para 
comentar un texto y Texto para comentar, 
págs. 314-316. 

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 313; ESTUDIA, pág. 317. 

 Consulta fuentes de información digitales 
como herramienta de aprendizaje. 
OBSERVA Y APRENDE, pág. 311 
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Unidad 17 Miguel de Cervantes 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer los principales datos de la vida y la obra del escritor Miguel de Cervantes, así como su importancia en la historia 

de la literatura. 

2. Conocer y valorar La Galatea como primera obra en prosa escrita por Cervantes. 

3. Comprender la importancia de las Novelas ejemplares y sus características generales. 

4. Identificar Rinconete y Cortadillo como una de las novelas ejemplares más conocidas. 

5. Conocer y valorar la obra póstuma de Cervantes titulada Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 

6. Comprender, valorar e interpretar el Quijote, su contenido y estructura, sus temas e interpretación. 

7. Conocer, comprender e identificar la galería de personajes del Quijote, y en especial los personajes protagonistas. 

8. Comprender e interpretar en profundidad todas las características del estilo del Quijote. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1.1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes 
diversas, organizando la 
información mediante esquemas, 
siguiendo un orden preestablecido 
y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. (CCL, CD, CAA, 
SIEP)    
1.3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CD, CAA, CSC)  

 

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Comprende el significado de un texto y 
elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 
argumentada y respetando la opinión de 
los demás. Historia de la locura en la 
época clásica, pág. 319. 

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre la obra de Cervantes. 
Act. 1-4, pág. 319. 

 Comprende un fragmento audiovisual de 
la serie producida por Radiotelevisión 
Española sobre El Quijote y realiza las 
actividades después de ver un vídeo del 
primer capítulo. Saviadigital: OBSERVA 
Y APRENDE, pág. 326. 

  



 

84 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

B
L

O
Q

U
E

 2
: 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
S

C
R

IT
A

 (
L

E
E

R
 Y

 E
S

C
R

IB
IR

) 
La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación 
comunicativa (CCL, CAA, CSC) 
2.3. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y publicitarios 
de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CSC) 
2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías 
de la Información y la 
comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. (CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

2.4.5. Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

 

 Planifica un escrito de elaboración propia 
para desarrollar con rigor, claridad y 
corrección dos temas del currículo siguiendo 
las fases de organización, redacción y 
revisión propuestas, y empleando el léxico 
adecuado. Desarrollo de temas, pág. 333. 

 Elabora textos de producción propia 
resumiendo conceptos estudiados en la 
unidad. Act. 8, pág. 329. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada. Act. 1 y 2 pág. 
321, act. 3 y 4, pág. 323, act. 5, pág. 325, 
act. 6, pág. 327, act. 7, pág. 329. 

 Utiliza de forma autónoma diversas fuentes 
de información y las TIC, para conocer más 
sobre el Quijote y avanzar en su aprendizaje 
autónomo. Saviadigital. LEE MÁS, pág. 
327, La primera novela moderna, pág. 
328, El Quijote interactivo, pág. 329. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas 
identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas, 
detectando las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje 

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

4. 2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando 
la evolución histórica de 
temas y formas. (CCL, CAA, 
CEC)   

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
(CCL, CAA, CEC) 

 
*       Utilizar las TIC como 

herramienta de aprendizaje. 
(CD, CAA) 

4.1.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de Miguel de 
Cervantes, especialmente del 
Quijote. 

4.2.2. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

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

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

4.3.6. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de Miguel de 
Cervantes. 

*      Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje 

 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis de fragmentos de obras 
significativas de Miguel de Cervantes, 
relacionándolos con el género al que 
pertenecen. Act. 1 y 2, pág. 321, act. 3 y 4, 
pág. 323. 

 Lee y compara textos de diferentes épocas 
para comprobar la evolución de la novela 
pastoril. Act. 2, pág. 321. 

 Lee y analiza algunos de los pasajes más 
conocidos del Quijote y responde a 
preguntas sobre características temáticas, 
estructura, personajes y rasgos de estilo. 
Act. 5, pág. 325, act. 6, pág.327, act. 7, 
pág. 329. 

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica. Claves para 
comentar un texto y Texto para comentar, 
págs. 330-332. 

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 329; ESTUDIA, pág. 333. 

 Consulta fuentes de información digitales 
como herramienta de aprendizaje. Act. 1, 
pág. 321, OBSERVA Y APRENDE, pág. 
326 
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Unidad 18 La poesía y la prosa barrocas 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Comprender, valorar e interpretar la literatura barroca en relación con la España del siglo XVII, los cambios culturales y científicos. 

2. Conocer y comprender la poesía barroca, los temas principales y la clasificación en diferentes variedades. 

3. Reconocer e interpretar las características formales y las dos concepciones literarias de la poesía de esta época. 

4. Conocer y valorar a Lope de Vega, su obra, temas y estilo. 

5. Conocer y valorar a Luis de Góngora, su obra, temas y estilo. 

6. Conocer y valorar a Francisco de Quevedo, su obra, temas y estilo. 

7. Comprender, valorar e identificar la prosa barroca en sus dos ámbitos, la prosa didáctica y la prosa de ficción. 

8. Conocer la extensa y variada producción en prosa de Francisco de Quevedo. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

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

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

 

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de la lectura 
de dos puntos de vista distintos y respeta 
la opinión de los demás. José Saramago 
y Rabindranath Tagore, pág. 335. 

 Identifica y comprende los rasgos del arte 
barroco a partir de la observación de un 
cuadro y responde oralmente con fluidez 
a preguntas sobre este período cultural. 
Act. 1-3, pág. 335. 

 Comprende un fragmento audiovisual de 
un programa televisivo que dramatiza la 
vida de Francisco de Quevedo y realiza 
las actividades a partir de él. 
Saviadigital: OBSERVA Y APRENDE, 
pág. 345. 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC)   
2.3. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y publicitarios 
de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CSC)  
2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

2.1.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas, 
reconociendo las dificultades y 
diseñando estrategia para 
mejorar su redacción y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

 2.4.5 Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

 Planifica un escrito de elaboración propia 
para desarrollar con rigor, claridad y 
corrección dos temas del currículo siguiendo 
las fases de organización, redacción y 
revisión propuestas, y empleando el léxico 
adecuado. Desarrollo de temas, pág. 351. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada. Act. 6 pág. 
336, act. 1 y 2, pág. 339, act. 3 y 5, pág. 
341, act. 6-8, pág. 343, act. 9 y 10, pág. 
345, act. 11 y 12, pág. 347. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Saviadigital. LEE MÁS, pág. 
338, Selección de poemas, pág. 341, Un 
autor crítico, pág. 344. 

 Utiliza las TIC para evaluar la producción 
escrita del desarrollo del tema, así como su 
propio proceso de aprendizaje. Saviadigital: 
ESTUDIA, pág. 351. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del Barroco. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del 
Barroco identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del 
Barroco, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Composición de textos 
escritos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. (CCL, CAA, CEC)   

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC)  

*    Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
desarrollar la autonomía lectora 
para mejorar y avanzar en el 
autoaprendizaje. (CD, CAA) 

4.1.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
barroca. 

4.1.2 Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
barroca. 

4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

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

4.3.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España 
barroca. 

4.3.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la poesía 
barroca. 

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

4.3.4. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la prosa 
barroca. 

4.3.8. Elabora composiciones con 
intención literaria. 

 

*       Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje 

 Lee, comprende y analiza aspectos 
temáticos y formales de fragmentos de 
obras significativas de la poesía barroca, 
relacionándolos con el contexto y la obra del 
autor. Act. 1 y 2, pág. 339, act. 3 y 5, pág. 
341, act. 6 y 8, pág. 343, act. 9 y 10, pág. 
345. 

 Conoce, explica y busca información sobre 
el movimiento cultural del Barroco. Act. 1-6, 
pág. 336, act. 7-9, pág. 337. 

 Compara textos de diferentes épocas y 
responde a preguntas sobre la evolución de 
los temas. Act. 7, pág. 343, act. 12, pág. 
347. 

 Lee fragmentos significativos de obras 
barrocas en prosa e identifica características 
formales y temáticas, enmarcándolas en el 
movimiento y género al que pertenecen. 
Act. 11 y 12, pág. 347. 

 Compone textos con intención literaria, 
utilizando recursos propios del barroco. Act. 
4, pág. 341. 

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica. Claves para 
comentar un texto y Texto para comentar, 
págs. 348-350. 

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 347. 

 Conoce y consulta fuentes de información 
digitales para resolver dudas y como 
herramienta de aprendizaje. Act. 9, pág. 
337, Saviadigital: OBSERVA Y APRENDE, 
pág. 345. 
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Unidad 19 El teatro barroco 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer y valorar las tres variedades más importantes del espectáculo dramático en el Barroco: el teatro religioso, el 

cortesano y el urbano. 

2. Conocer y comprender la fórmula propuesta por Lope de Vega, la comedia nueva, sus principales innovaciones y los 

personajes más habituales. 

3. Conocer y valorar las características y los principales títulos de la obra dramática de Lope de Vega. 

4. Conocer e identificar temas, características, estilo, clasificación y principales títulos de la obra dramática de Calderón de la 

Barca. 

5. Comprender y conocer las características y la clasificación de la obra de Tirso de Molina. 

6. Conocer y valorar el mito de don Juan y su tratamiento en El burlador de Sevilla. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

1.1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes 
diversas, organizando la 
información mediante esquemas, 
siguiendo un orden preestablecido 
y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. (CCL, CD, CAA, 
SIEP)    
1.3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CD, CAA, CSC) 

 

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Comprende el significado de un texto y 
elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 
argumentada y respetando la opinión de 
los demás. El duelo, pág. 353. 

 Por medio de la observación de una 
imagen, identifica un subgénero teatral y 
responde oralmente con fluidez a 
cuestiones sobre el teatro barroco. Act. 
1-3, pág. 353. 

 Observa y comprende vídeos con 
contenido relacionado con autores y 
obras del teatro barroco. Lope en el cine, 
pág. 356, Festival de Teatro Clásico de 
Almagro, pág. 361, Un clásico 
universal, pág. 362. 

 Comprende un fragmento audiovisual de 
la adaptación cinematográfica de la obra 
teatral El perro del hortelano, reflexiona y 
realiza las actividades a partir de él. 
Saviadigital: OBSERVA Y APRENDE, 
pág. 358. 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC)   
2.3. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y publicitarios 
de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CSC)  
2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora. (CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

2.4.1. Utiliza las TIC para 
documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

 

 Planifica un escrito de elaboración propia 
para desarrollar con rigor, claridad y 
corrección dos temas del currículo siguiendo 
las fases de organización, redacción y 
revisión propuestas, y empleando el léxico 
adecuado. Desarrollo de temas, pág. 369. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada. Act. 1 y 2 pág. 
355, act. 4 y 5, pág. 357, act. 7 y 8, pág. 
359, act. 9 y 10, pág. 361, act. 11 y 12, 
pág. 363, act. 14 y 15, pág. 365. 

 Elabora textos y esquemas de producción 
propia para explicar y resumir conceptos 
estudiados en la unidad. Act. 3, pág. 355, 
act. 6, pág. 357, act. 13, pág. 363. 

 Utiliza las TIC para conocer más y avanzar 
en su propio aprendizaje de manera 
autónoma. Corral de Almagro, pág. 355, 
Saviadigital. LEE MÁS, pág. 357. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del Barroco. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del 
Barroco identificando 
sus características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del 
Barroco, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. (CCL, CAA, CEC)   

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC)  

*    Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
desarrollar la autonomía lectora 
para mejorar y avanzar en el 
autoaprendizaje. (CD, CAA) 

4.1.3. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro 
barroco. 

4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

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

4.3.5. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas del teatro barroco. 

*       Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje 

 Lee y analiza fragmentos de obras 
significativas del teatro barroco y responde a 
preguntas relacionadas con las 
características generales de las 
representaciones teatrales de la época. Act. 
1-3, pág. 355. 

 Lee e interpreta fragmentos de obras 
teatrales de Lope de Vega, identificando 
características temáticas, formales y sobre 
los personajes, además de relacionarlos con 
la obra y los presupuestos de su autor. Act. 
4 y 5, pág. 357, act. 7 y 8, pág. 359. 

 Lee y analiza de forma crítica fragmentos de 
las obras más significativas de Calderón de 
la Barca, identificando temas y 
características de estilo, relacionándolos con 
la producción del autor y el contexto cultural. 
Act. 9 y 10, pág. 361, act. 11-13, pág. 363. 

 Comprende y analiza fragmentos 
significativos de Tirso de Molina 
relacionando el texto con su autor y su obra 
y explicando rasgos característicos, con 
especial atención al personaje de don Juan. 
Act. 14 y 15, pág. 365. 

 Realiza un comentario de texto, comprende 
y asimila el procedimiento de análisis de los 
rasgos estructurales, tema y tipología de un 
texto literario, lo relaciona con su contexto 
artístico y cultural y hace una interpretación 
crítica. Claves para comentar un texto y 
Texto para comentar, págs. 366-368. 

 Utiliza las TIC como recurso para comprobar 
el proceso de aprendizaje de manera 
autónoma. Saviadigital: VALORA LO 
APRENDIDO, pág. 365, ESTUDIA, pág. 
369. 
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Unidad 20 La literatura del siglo XVIII 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer y comprender las circunstancias sociales, políticas y culturales de la España del siglo XVIII. 

2. Conocer e interpretar las características e influencias de la Ilustración como movimiento intelectual y cultural más destacado de la 

época en Europa. 

3. Valorar e interpretar las distintas tendencias poéticas que van surgiendo en el siglo XVIII. 

4. Conocer y valorar a Juan Menéndez Valdés como poeta más representativo del siglo XVIII. 

5. Comprender y conocer la prosa del siglo XVIII, los modelos narrativos anteriores, la tendencia renovadora de la novela al final del 

siglo y a los autores principales. 

6. Conocer y valorar los cuadros de costumbres, el papel del periodismo en la época, los antecedentes, las características y las 

muestras más relevantes de la prensa periódica. 

7. Conocer y valorar el ensayo, las características y los autores más destacados. 

8. Comprender, interpretar e identificar las manifestaciones teatrales de la primera mitad de siglo, la polémica teatral de mitad de 

siglo y la aparición de un nuevo tipo de teatro a finales de siglo. 

9. Conocer e identificar a Leandro Fernández de Moratín como mayor representante del teatro ilustrado español y su obra El sí de las 

niñas. 

10. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

11. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

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

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

 

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Comprende el significado de un texto y 
elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 
argumentada y respetando la opinión de 
los demás. La realidad de los medios 
de masas, pág. 371. 

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre la literatura del siglo 
XVIII. Act. 1-3, pág. 371. 

 Comprende un fragmento audiovisual de 
una película y responde correctamente a 
preguntas sobre el contenido de la 
misma. Saviadigital: OBSERVA Y 
APRENDE, pág. 383. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación 
comunicativa. (CCL, CAA, CSC)   
2.3. Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos y publicitarios 
de carácter informativo y de 
opinión, reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CSC)  
2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, 
científica o 
cultural planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. (CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso 
de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

2.4.5.Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección 
dos temas del currículo siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión 
propuestas, empleando el léxico adecuado. 
Desarrollo de temas, pág. 387. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo 
de forma crítica y adecuada. Act. 6 pág. 
372, act. 1 y 2, pág. 375, act. 3 y 4, pág. 
377, act. 5, pág. 379, act. 7 y 8, pág. 381, 
act. 9 y 10, pág. 383. 

 Elabora textos de producción propia para 
explicar conceptos estudiados en la unidad. 
Act. 6, pág. 379. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Act. 9, pág. 373, Saviadigital. 
LEE MÁS. 
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del siglo XVIII. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del siglo 
XVIII identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo 
XVIII, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. (CCL, CAA, CEC  

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC)  

*    Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 
(CD, CAA) 

4.1.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
del siglo XVIII. 

4.1.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
del siglo XVIII. 

4.1.3. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro del 
siglo XVIII. 

4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

4.3.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España del 
siglo XVIII. 

4.3.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la poesía del 
siglo XVIII. 

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

4.3.4. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas de la prosa del 
siglo XVIII. 

4.3.5. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras 
significativas del teatro del siglo 
XVIII. 

*       Utiliza las TIC para avanzar en el 
aprendizaje autónomo y evaluar 
el proceso. 

 Lee, comprende y analiza fragmentos de la 
obra del principal poeta del siglo XVIII, 
Meléndez Valdés, y responde a las 
preguntas, relacionando y explicando temas, 
y vinculando los fragmentos con el estilo y el 
momento del autor. Act. 1 y 2, pág. 375. 

 Lee, comprende y analiza fragmentos de 
obras significativas de la literatura en prosa 
del siglo XVIII y responde a las preguntas. 
Act. 3 y 4, pág. 377. 

 Lee fragmentos significativos de obras del 
principal autor del teatro ilustrado, Leandro 
Fernández de Moratín, e identifica 
características temáticas enmarcándolas en 
el movimiento y género al que pertenecen, 
así como relacionándolos con la obra de su 
autor. Act. 9 y 10, pág. 338. 

 Comprende textos periodísticos del siglo 
XVIII y valora la importancia del papel de la 
prensa periódica en el movimiento ilustrado. 
Act. 5 y 6, pág. 379. 

 Conoce, explica y busca información sobre 
las circunstancias políticas, sociales y 
económicas de la España de la Ilustración. 
Act. 1-6, pág. 372, act. 7-9, pág. 373. 

 Lee, comprende y analiza cuestiones de 
contenido sobre fragmentos de ensayos del 
siglo XVIII relacionándolos con su contexto 
cultural. Act. 7 y 8, pág. 381. 

 Realiza un comentario de texto, en el que 
analiza las principales características de 
forma y contenido de un fragmento literario, 
lo relaciona con su contexto cultural y hace 
una interpretación crítica. Claves para 
comentar un texto y Texto para comentar, 
págs. 384-386. 

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 383, ESTUDIA, pág. 387. 

 Conoce y consulta fuentes de información 
digitales para resolver dudas y como 
herramienta de aprendizaje. Act. 9, pág. 
373, Saviadigital: OBSERVA Y APRENDE, 
pág. 383. 
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Unidad 21 El Romanticismo 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer y comprender las circunstancias sociales, políticas y culturales del movimiento literario romántico que domina la 

creación literaria en la primera mitad del siglo XIX. 

2. Conocer, comprender e interpretar los temas y las etapas del movimiento romántico en Europa. 

3. Identificar y comprender la poesía romántica y los dos principales tipos de composiciones poéticas. 

4. Conocer y comprender a José Espronceda como modelo de autor romántico, su obra, su estilo y sus temas más habituales. 

5. Conocer y comprender los temas, la obra y el estilo de Gustavo Adolfo Bécquer. 

6. Conocer y comprender los temas, la obra y el estilo de Rosalía de Castro. 

7. Comprender, interpretar y conocer la narrativa romántica y a Mariano José de Larra como principal representante. 

8. Conocer e identificar las características y las obras del teatro romántico. 

9. Comprender y conocer a Ángel de Saavedra, duque de Rivas y su obra Don Álvaro o la fuerza del sino. 

10. Comprender y conocer a José Zorrilla y los aspectos más fundamentales de su principal obra Don Juan Tenorio. 

11. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

12. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

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

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

 

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Comprende el significado de un texto y 
elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 
argumentada y respetando la opinión de 
los demás. Ética demostrada según el 
orden geométrico, pág. 389. 

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre las características 
propias del Romanticismo y lo expresado 
en la imagen Act. 1-3, pág. 389. 

 Observa y escucha materiales 
audiovisuales relacionados con obras 
representativas de la literatura romántica.  
Rosas a Rosalía, pág. 397, Las bodas 
de Isabel de Segura, pág. 400. 

 Comprende e interpreta un fragmento 
audiovisual de una representación de Don 
Juan emitida por TVE y realiza las 
actividades propuestas a partir del 
visionado del fragmento. Saviadigital: 
OBSERVA Y APRENDE, pág. 402. 

  



 

96 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. (CCL, 
CAA, CSC)   
2.3. Leer, comprender e 
interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CSC)  
2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, empleando 
un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

2.4.5.Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección dos 
temas del currículo siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión propuestas, 
empleando el léxico adecuado. Desarrollo de 
temas, pág. 407. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo de 
forma crítica y adecuada. Act. 6 pág. 390, act. 
1 y 2, pág. 393, act. 4 y 5, pág. 395, act. 6-8, 
pág. 397, act. 10 y 11, pág. 399, act. 12 y 13, 
pág. 401, act. 14 y 15, pág. 403. 

 Elabora textos de producción propia para 
resumir conceptos estudiados en la unidad. 
Act. 3, pág. 393. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
Act. 9, pág. 391, Saviadigital: LEE MÁS, pág. 
395,  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del siglo XIX. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del siglo 
XIX identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo 
XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Composición de textos 
escritos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando 
la evolución histórica de 
temas y formas. (CCL, CAA, 
CEC)   

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC)  

*    Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 
(CD, CAA) 

4.1.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
romántica. 

4.1.2. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
romántica. 

4.1.3. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas del teatro 
romántico. 

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

4.3.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España de 
la primera mitad del siglo XIX. 

4.3.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 
de la poesía romántica. 

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

4.3.4. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 
de la prosa romántica. 

4.3.5. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 
del teatro romántico. 

4.3.7. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

4.3.8. Elabora composiciones con 
intención literaria. 

*       Utiliza las TIC para avanzar en el 
aprendizaje autónomo y evaluar 
el proceso. 

 Lee y comprende poemas de autores 
significativos europeos y relaciona el tema, el 
contenido y los recursos con el movimiento 
romántico. Act. 1 y 2, pág. 393. 

 Resume conceptos sobre la visión del mundo 
en el movimiento romántico. Act. 3, pág. 393. 

 Lee y analiza aspectos temáticos y formales 
de fragmentos de obras significativas de la 
poesía romántica, relacionándolos con el 
contexto y la obra del autor. Act. 4 y 5, pág. 
395, act. 6-8, pág. 397. 

 Comprende y explica las ideas y el contexto 
político, económico y cultural de la época de 
la España de la primera mitad del siglo XIX. 
Act. 1-6, pág. 390, act. 7-9, pág. 391. 

 Lee, comprende y responde a preguntas 
sobre fragmentos de obras significativas de la 
prosa romántica, relacionándolos con su 
movimiento literario. Act. 10 y 11, pág. 399. 

 Lee e interpreta fragmentos de las principales 
obras del teatro romántico y responde a 
preguntas sobre el tema, las características y 
los recursos utilizados relacionándolos con el 
movimiento y el autor. Act. 12 y 13, pág. 401, 
act. 14 y 15, pág. 403. 

 Compara textos de diferentes autores y 
épocas y responde a preguntas sobre la 
evolución de los temas. Act. 8, pág. 397, act. 
11, pág. 399. 

 Compone un texto con intención literaria, 
imitando el estilo de la poesía romántica. Act. 
9, pág. 397. 

 Realiza un comentario de texto analizando las 
características de forma y contenido de un 
fragmento literario, lo relaciona con su 
contexto cultural y hace una interpretación 
crítica. Claves para comentar un texto y 
Texto para comentar, págs. 404-406. 

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 403, ESTUDIA, pág. 407. 

 Consulta fuentes de información digitales 
para resolver dudas y como herramienta de 
aprendizaje. Act. 9, pág. 391, Saviadigital: 
ANEXOS, pág. 394, OBSERVA Y 
APRENDE, pág. 402. 
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Unidad 22 El realismo y el naturalismo 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Comprender y conocer las circunstancias sociales, políticas y culturales de la época del realismo y naturalismo. 

2. Conocer e identificar el realismo como movimiento literario y las principales características de la novela realista. 

3. Comprender y conocer el naturalismo y la novela naturalista. 

4. Comprender e identificar la obra y las características de la narrativa de Benito Pérez Galdós. 

5. Comprender y valorar la obra de Leopoldo Alas Clarín. 

6. Conocer y comprender a otros narradores realistas y su obra: Juan Valera, José María de Pereda, Vicente Blasco Ibáñez y Emilia 

Pardo Bazán. 

7. Conocer y valorar la poesía y el teatro realistas. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de literatura. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales procedentes 
de los medios de 
comunicación social. 

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

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

 

1.1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con 
la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

1.1.3. Realiza exposiciones orales para 
responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

1.3.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

 

 Comprende el significado de un texto y 
elabora un texto oral de producción 
propia con una reflexión sobre el tema 
tratado en el texto, dando una opinión 
argumentada y respetando la opinión de 
los demás. Conjeturas y refutaciones, 
pág. 409. 

 A partir de una imagen, responde 
oralmente con fluidez a cuestiones 
planteadas sobre las características 
propias del realismo y su contexto 
histórico, así como lo expresado en la 
pintura. Act. 1-3, pág. 409. 

 Comprende e interpreta un fragmento del 
capítulo 2 de la serie producida por RTVE 
basada en la novela La Regenta de 
Clarín, y realiza las actividades 
propuestas a partir del visionado del 
capítulo. Saviadigital: OBSERVA Y 
APRENDE, pág. 416. 

 Proyecto de investigación y debate: ficha 
1 y 2 de técnicas de trabajo (recursos 
interactivos) Saviadigital 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. 

Comprensión, 
interpretación y 
producción de textos 
escritos. 

Procedimientos para la 
obtención, tratamiento 
y evaluación de la 
información procedente 
de fuentes impresas y 
digitales. 

2.1. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. (CCL, 
CAA, CSC)   
2.3. Leer, comprender e 
interpretar textos periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 
(CCL, CSC)  
2.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC) 

2.1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical. 

2.1.2. Ajusta su expresión a las 
condiciones del tema, empleando 
un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

2.3.1. Lee, comprende, interpreta y 
compara textos reconociendo los 
rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

2.4.5.Utiliza las TIC para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

 

 Desarrolla con rigor, claridad y corrección dos 
temas del currículo siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión propuestas, 
empleando el léxico adecuado. Desarrollo de 
temas, pág. 425. 

 Lee y comprende fragmentos de obras 
interpretando, comparando y respondiendo de 
forma crítica y adecuada. Act. 6 pág. 410, act.1 
y 2, pág. 413, act. 3 y 4, pág. 415, act. 6 y 7, 
pág. 417, act. 9 y 11, pág. 419, act. 12 y 13, 
pág. 420, act. 14 y 15, pág. 421. 

 Elabora textos de producción propia y 
esquemas para explicar conceptos estudiados 
en la unidad. Act. 5, pág. 415, act. 10, pág. 
419. 

 Consulta las fuentes y utiliza las TIC para 
mejorar y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
Act. 9, pág. 411, Saviadigital: LEE MÁS, pág. 
417,  
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Estudio de las obras 
más representativas de 
la literatura española 
del siglo XIX. 

Análisis de fragmentos 
u obras completas 
significativas del siglo 
XIX identificando sus 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, el 
movimiento, el género 
al que pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución histórica de 
temas y formas. 

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo 
XIX, detectando las 
ideas que manifiestan 
la relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de placer 
y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos 
y culturas. 

Composición de textos 
escritos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

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

4.2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando 
la evolución histórica de 
temas y formas. (CCL, CAA, 
CEC)   

4.3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XlX, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. (CCL, CAA, CEC)  

4.4. Planificar y elaborar trabajos 
de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la 
literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XlX, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando 
un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. (CCL, 
CD, CAA, SIEP, CEC)   

* Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje 
(CD, CAA). 

4.1.1. Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la poesía 
barroca. 

4.1.2 Lee y analiza fragmentos de 
obras significativas de la prosa 
barroca. 

4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

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

4.3.1. Valora la situación histórica, 
social y cultural de la España 
barroca. 

4.3.2. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 
de la poesía barroca. 

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

4.3.4. Interpreta críticamente 
fragmentos de obras significativas 
de la prosa barroca. 

4.3.8. Elabora composiciones con 
intención literaria 

4.4.1 Planifica la elaboración de 
trabajos de investigación escritos 
o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX. 

4.4.2 Obtiene la información de fuentes  

diversas. 

4.4.3 Argumenta con rigor su propio 
juicio crítico. 

* Utiliza las TIC para avanzar en el 
aprendizaje autónomo y evaluar 
el proceso. 

 

 Lee y comprende fragmentos de novelas de 
autores significativos europeos y relaciona el 
tema y el contenido con los rasgos propios 
del realismo y del naturalismo. Act. 1 y 2, 
pág. 413. 

 Lee e interpreta fragmentos de obras de 
Benito Pérez Galdós, relacionándolos con el 
movimiento realista y el autor. Act. 3-5, pág. 
415. 

 Lee, comprende y responde a preguntas 
sobre fragmentos de La Regenta de Clarín, 
identificando tema, recursos y características 
relacionándolas con la obra, el autor y el 
movimiento realista. Act. 6 y 7, pág. 417. 

 Lee, comprende y responde a preguntas 
sobre fragmentos de obras significativas de 
distintos autores realistas españoles, 
identificando temas y recursos y 
relacionándolas con la obra, el autor y el 
movimiento realista. Act. 9-11, pág. 419, act. 
12 y 13, pág. 420. 

 Comprende y explica las ideas y el contexto 
político, económico y cultural de la época de 
la España de la segunda mitad del siglo XIX. 
Act. 1-6, pág. 410, act. 7-9, pág. 411. 

 Lee fragmentos de poemas y de dramas 
realistas y analiza rasgos temáticos y 
formales. Act. 14 y 15, pág. 421. 

 Realiza un comentario de texto analizando las 
características de forma y contenido de un 
fragmento literario, lo relaciona con su 
contexto cultural y hace una interpretación 
crítica. Claves para comentar un texto y 
Texto para comentar, págs. 422-424. 

 Compone un texto con intención literaria, 
utilizando técnicas narrativas propias del 
movimiento realista. Act. 8, pág. 417. 

 Investiga y debate sobre literatura. Taller de 
Investigación y debate. En el amor, 
¿repetimos hoy los mismos tópicos que 
en el pasado? Pág. 426 

 Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: VALORA LO APRENDIDO, 
pág. 421, ESTUDIA, pág. 407. 

 Consulta fuentes de información digitales 
para resolver dudas y como herramienta de 
aprendizaje. Act. 9, pág. 391, Saviadigital: 
ANEXOS, pág. 394, OBSERVA Y 
APRENDE, pág. 425. 
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