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INTRODUCCIÓN
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. El 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 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. 
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos 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.

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
Finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria

-  Real  Decreto  1105/2014,  de 26 de diciembre, por  el  que se establece  el  currículo  básico de la  Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía, Capítulo III, Bachillerato, Artículo 24. Principios generales:

“El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez  intelectual  y  humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar  funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior”.

Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía (Página 172).

 -Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de
las enseñanzas y etapas educativas. 

-Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Competencias: capacidades
para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

-  Contenidos:  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que  contribuyen  al  logro  de  los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en
asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que
participe el alumnado.

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje,  y que concretan lo que el  estudiante  debe saber,  comprender  y saber  hacer en cada
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo
que se pretende conseguir en cada asignatura.

-  Metodología didáctica:  conjunto de estrategias,  procedimientos  y acciones  organizadas  y planificadas  por el
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro
de los objetivos planteados.

1.1. Contextualización (Tras la evaluación inicial)

CONTEXTUALIZACIÓN 2º DE BACHILLERATO MIXTO, CIENCIAS SOCIALES B



Se trata de un grupo compuesto por 29 alumnos/as;  hay una repetidora y cuatro alumnas  con la lengua 
de 1º de bachillerato suspensa; probablemente sean las que más dificultades presenten en la materia.  El 
reto del alumnado sigue el currículo sin problemas. Prestaré más atención al alumnado con la asignatura 
pendiente. 

CONTEXTUALIZACIÓN  DE 2º DE BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES A
El grupo está compuesto por 29 alumnos y alumnas. No hay repetidores pero sí un grupo de seis 
alumnos con la lengua de 1º de Bachillerato suspensa.En la prueba inicial se detectó un nivel bajo en la 
mayoría de ellos, principalmente presentan problemas de expresión escrita y sintaxis.

        CONTEXTUALIZACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO  CIENCIAS NATURALES
Nos encontramos con un grupo de 27 estudiantes. Hay una repetidora que presenta señales de ser absentista.
No hay alumnado con materia pendiente, pero hay un grupo de alumnado que presenta más dificultades que 
el resto; sobre ellos realizaré un seguimiento y una atención más personalizada. Es un grupo muy trabajador 
y  dinámicos durante las sesiones, planteando las dudas que les van surgiendo. Por este motivo, se espera que
la evolución de los estudiantes sea positiva a lo largo del curso.

2. OBJETIVOS

2.1. Contribución de los objetivos generales de etapa.
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que 
le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE),así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el Bachillerato, de 
acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que 
existe con las competencias clave:

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

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

b) Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  le  permita
actuar  de  forma  responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

Competencia de sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor.

(SIEP)
c) Fomentar  la  igualdad efectiva  de derechos y oportunidades Competencia social y



entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades  y  las  discriminaciones  existentes,  y  en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad
real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  por  cualquier
condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención
especial a las personas con discapacidad.

ciudadana. (CSC)

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y disciplina,  como
condiciones  necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

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

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la

información y la comunicación.
Competencia digital. (CD)

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)
Conciencia y expresiones

culturales. (CEC)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
j) Comprender  los  elementos  y procedimientos  fundamentales

de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y
valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,

flexibilidad,  iniciativa,  trabajo en equipo,  confianza  en uno
mismo y sentido crítico.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)

l) Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como el
criterio  estético,  como  fuentes  de  formación  y
enriquecimiento cultural.

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)
Conciencia y expresiones

culturales. (CEC)
m)Utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  para  favorecer  el

desarrollo personal y social.
Competencia social y

ciudadana. (CSC)
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la

seguridad vial.
Competencia social y

ciudadana. (CSC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por el 
artículo 3.2 del 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.



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

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos
específicos  de la  cultura  andaluza  para  que sea valorada  y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal. 

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen las 
capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura para la 
etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivo

2.2. Objetivos de la materia para el nivel 2º de Bachillerato:

Objetivos de la materia

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

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

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

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando
con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las
tecnologías de la información y comunicación.  

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la
composición y la corrección de las propias producciones.

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

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

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

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

10. Elaborar  trabajos  de  investigación,  tanto  de  forma  individual  como  en  equipo,  utilizando



adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno
mismo.

3. COMPETENCIAS CLAVE
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el 
desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En
este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran 
indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o 
para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
En el Bachillerato, las competencias clave  son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la
vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y 
hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción 
física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que 
tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción 
que se lleva a cabo.

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más capacitado
para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 
indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 
habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido 
a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:
● Comunicación lingüística.
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
● Competencia digital.
● Aprender a aprender.
● Competencias sociales y cívicas.
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



● Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración.  Implica  que el  proceso de enseñanza-aprendizaje  basado en competencias

debe  abordarse  desde  todas  las  materias  de  conocimiento  y  por  parte  de  las  diversas  instancias  que
conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las
conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los
fenómenos estudiados.

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas.

c) Carácter  funcional.  Se  caracteriza  por  una  formación  integral  del  alumnado  que,  al  finalizar  su  etapa
académica,  será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y
el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.

d) Trabajo  competencial.  Se  basa  en  el  diseño  de  tareas  motivadoras  para  el  alumnado  que  partan  de
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna,
favorezcan la capacidad de aprender  por sí  mismos y promuevan el  trabajo en equipo, haciendo uso de
métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la participación
de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales
como los no formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 
de una competencia al mismo tiempo.
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:
Competencia en comunicación lingüística. La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de
la actividad social contribuye de un modo decisivo al desarrollo de esta competencia, que incluye componentes 
lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Nuestra asignatura propicia el desarrollo 
cognitivo necesario para el pensamiento científico. 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.
Competencia digital. 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 basados en Internet. 
Competencia de aprender a aprender. 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. 
Competencia sociales y cívicas. El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva
en distintos ámbitos le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el 
respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las
reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la literatura propicia la reflexión sobre la evolución de 
costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia. 



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.
Competencia en conciencia y expresiones culturales. A través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las
obras literarias se contribuye de forma relevante a su desarrollo, así como con el estudio de la realidad plurilingüe 
de España y de sus variedades dialectales. 



4. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

PRIMER TRIMESTRE GRAMÁTICA TEXTUAL: 
INTENCIONALIDAD 
TEXTUAL. TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS

9

MORFOLOGÍA Y 
SEMÁNTICA

9

LA POESÍA DESDE EL 
MODERNISMO A 
NUESTROS DÍAS.” LA 
REALIDAD Y EL DESEO” 
DE CERNUDA 

12

SEGUNDO TRIMESTRE TEXTO PERIODÍSTICO. 
TEXTOS 
NARRATIVOS.LA 
COHERENCIA Y 
COHESIÓN

6

ORACIÓN COMPUESTA I 12
LA NOVELA DESDE 
PRINCIPIO DE SIGLO 
HASTA NUESTROS 
DÍAS.

5

“EL ÁRBOL DE LA 
CIENCIA” PÍO BAROJA Y 
“LOS GIRASOLES 
CIEGOS” A. MÉNDEZ

4

TERCER TRIMESTRE LOS TEXTOS 
DRAMÁTICOS . REPASO 
TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS.

5

ORACIÓN COMPUESTA 
II Y 
TRANSFORMACIONES 
GRAMATICALES

6

EL TEATRO DESDE 
PRINCIPIO DE SIGLO 
HASTA NUESTROS 
DÍAS. “HISTORIA DE 
UNA ESCALERA” BUERO
VALLEJO.

2

5. METODOLOGÍA

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.



La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a 
propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y 
tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a 
la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual
y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 
iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 
contenidos de las distintas materias.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada 
los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, 
más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser 
capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 
valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de 
trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, 
sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias 
metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

● Plantear  diferentes  situaciones  de  aprendizaje  que  permitan  al  alumnado  el  desarrollo  de  distintos
procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer  diferencias  y  semejanzas,  reconocer,  localizar,
aplicar, resolver, etc.

● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades,

destrezas o actitudes más allá  de los contenidos propios de la materia  y sea capaz de transferir  sus
aprendizajes a contextos distintos del escolar.

● Potenciar  en  el  alumnado  procesos  de  aprendizaje  autónomo,  en  los  que  sea  capaz,  desde  el
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse



interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el
desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento
adquirido  se  formule  hipótesis  en  relación  con  los  problemas  plateados  e  incluso  compruebe  los
resultados de las mismas.

● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar
los  materiales  y  los  recursos  didácticos  que  utilicemos  para  el  desarrollo  y  la  adquisición  de  los
aprendizajes del alumnado.

● Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la
pluralidad  y  la  heterogeneidad.  Además,  nos  ayudará  a  ver  que  se  puede  aprender  no  solo  del
profesorado,  sino  también  de  quienes  nos  rodean,  para  lo  que se  deben fomentar  las  tutorías  entre
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y
la solidaridad.

● Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta particularmente su 
naturaleza, 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 docente  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 
diseñarán variedad   de materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la información y la 
comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo, es de vital importancia la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se 
utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y 
transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los 
aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el 
respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso 
que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la 
unidad lingüística del texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una 
perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del 
mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística. 
En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas, con el 
propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo 
aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. En el bloque de «Comunicación escrita», el texto 
es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los 
alumnos y las alumnas en escritores y escritoras 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 el bloque de «Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario para 
poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales.
En el bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la 
literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.  
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través de 
textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco, etc.) y 
textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su función, o 
equivalencia, respecto a la lengua 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.



5.1. Actividades

a) Fomento de la lectura
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce gracias a 
la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: esta nos permite mantener unas 
relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo
tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 
nuestra ciudad, etc. 
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: 
aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación con 
nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son,
al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 

Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los 
estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno. 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea mostrado 
o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos “productos” (posters con 
descripciones de experimentos científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, 
muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el 
centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de 
investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los 
datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar con el discurso 
propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que 
discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. 
Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de 
sus resultados. 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa del 
alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos:

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado.

• Secuenciación  de  los  contenidos  curriculares  y  su  explotación  pedagógica  desde  el  punto  de  vista
comunicativo.

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista.

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo las
modalidades discursivas que la materia puede abordar.

• Descripción  de  las  estrategias,  habilidades  comunicativas  y  técnicas  de  trabajo  que  se  pretende  que  el
alumnado desarrolle.

• Las actividades  y las tareas  no han de ser repetitivas.  Se ha de cubrir  todo un abanico de modalidades
discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica. 

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e
investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión



lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de
cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa.

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 
profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 
alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la 
crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el
fomento de la expresión oral.

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos 
discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los 
textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando 
estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización destrezas 
y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización
de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa.

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese 
de forma oral:

b) Expresión escrita
c) Expresarse correctamente en público
d) Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las materias 
que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:

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) 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, la paz y
la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la
autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) 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 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 al abuso
sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia  y el  reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,  la consideración a las
víctimas  del  terrorismo,  el  rechazo  y  la  prevención  de  la  violencia  terrorista  y  de  cualquier  forma  de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 



g) Las habilidades básicas 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) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial 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 y de la dieta equilibrada 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 el desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el
fomento 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.

Si realizamos un análisis general de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la 
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde ella; pero también podemos decir, de forma específica, 
que nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y 
escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia.
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.



e) Monografías
f) La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, métodos y

herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión de temas 
complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular preguntas, pues 
no se limitan a la visión parcial de una sola materia.

g) Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el 
que será́ necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, 
sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un pensamiento especializado 
de manera flexible y comunicarse eficazmente. 

h) Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances 
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye 
el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas 
transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede 
acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados 
del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana... 

i) Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 
didáctica y su concreción en unidades didácticas estos aprendizajes complejos se evidencian en 
actividades y tareas competenciales.

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

k) En el ámbito propio de la Lengua y la Literatura, la interdisciplinariedad es casi obligatoria, toda vez
que los textos que aparecen en las unidades han sido seleccionados para atender a diferentes aspectos
de nuestra realidad actual, lo que los hace directamente relacionables tanto con la actualidad como 
con el resto de materias del curso. La modernidad de los clásicos, la perspectiva discursiva de las 
propuestas lingüísticas y la variedad de referencias a las que los textos aluden permiten establecer 
conexiones constantes con los contextos del alumnado del segundo curso de bachillerato.

l) Para más detalle, ver el material complementario en la web del profesorado
5.2. Materiales y recursos.
Libro de texto. 
Pizarra digital

6. EVALUACIÓN

6.1. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los 
referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde 
donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos.



6.2. Procedimientos de evaluación
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite conocer y 
valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será:

● Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación
aportará  la  información  necesaria,  al  inicio  de  dicho proceso  y durante  su  desarrollo,  para  adoptar  las
decisiones  que  mejor  favorezcan  la  consecución  de  los  objetivos  educativos  y  la  adquisición  de  las
competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del
centro docente.

● Criterial  por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de
hacer con lo que conoce (saber hacer)y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada
criterio de evaluación de las materias curriculares.

● Continua  por estar integrada en el  propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en
el  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  que  le
permitan continuar su proceso de aprendizaje.

● Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos del alumnado
en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos.

● La evaluación  tendrá  en  cuenta  el  progreso del  alumnado  durante  el  proceso  educativo  y  se  realizará
conforme a criterios  de plena objetividad.  Para ello,  se seguirán los criterios  y los mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.

6.3.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:

● el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las
alumnas de su grupo, 

● otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia
los nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características
y a los conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de 
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos y las 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer 
hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la
materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 



tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de
atención a la diversidad.

Evaluación continua

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado a 
través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los 
objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los 
objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de 
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 
consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental para 
valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se 
desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, 
se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del alumnado 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que 
comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.

Evaluación final o sumativa

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si 
se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los 
alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno 
o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos 
curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias
clave.

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), 
Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas 
las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 
decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 
8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la 
conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la secuenciación 
de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas, mediante 
los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).



La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio de inclusión 
y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El 
Departamento de orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los elementos que deben 
adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las 
medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de 
etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  
tutoría  compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente.

6.4. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

Los referentes para la evaluación serán: 
● Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia(ver el apartado 4 de esta

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos
del  currículo.  Esta  relación  podremos  verla  en  las  correspondientes  unidades  de  programación.  Son  el
referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado
de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 

● Lo establecido en esta programación didáctica.
● Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que

podremos encontrar  en los  apartados  8.3.  y  8.5.  de esta  programación didáctica  y  las  correspondientes
unidades de programación.

6.5. ¿CÓMO EVALUAR?

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se 
obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan 
las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al ¿Cómo 
evaluar? serán:

Técnicas:
▪ Las  técnicas  de  observación, que  evaluarán  la  implicación  del  alumnado  en  el  trabajo  cooperativo,

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas
relacionadas con la materia. 

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del
alumnado, intervenciones en clase…  

▪ Las  técnicas  de  autoevaluación, favoreciendo  el  aprendizaje  desde  la  reflexión  y  la  valoración  del
alumnado  sobre  sus  propias  dificultades  y  fortalezas,  sobre  la  participación  de  los  compañeros  y  las



compañeras  en  las  actividades  de  tipo  colaborativo  y  desde  la  colaboración  con  el  profesorado  en  la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros:

→PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:

● Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro  de  evaluación  individual  por  unidades  didácticas,  en  el  que  el  profesorado anotará  las

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de
aprendizaje.

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará
las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre.

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones
medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.

o Registro  trimestral  grupal  de  calificación  y  evaluación  de  las  competencias  clave,  en  el  que  el
profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos
criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al
tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda
organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión. 

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los
criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del
curso escolar. 

● Rúbricas:  serán  el  instrumento  que  contribuya  a  objetivar  las  valoraciones  asociadas  a  los  niveles  de
desempeño  de  las  competencias  mediante  indicadores  de  logro.  Entre  otras  rúbricas  comunes  a  otras
materias se podrán utilizar:

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con herramientas digitales. 
o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 

● Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al profesorado llevar a cabo una evaluación
formativa relacionadas con su materia.

o Rúbrica para el trabajo monográfico en grupo.
o Rúbrica de evaluación de textos escritos.

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje en las distintas unidades de programación.

→ PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO

● Portfolio,  en  el  que  el  alumnado  gestionará  sus  propios  aprendizajes,  tomando  conciencia  de  todo  lo
trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación,
aunque  el  profesorado  lo  podrá  considerar  para  valorar  los  progresos  del  alumnado,  quien   podrá  ir
recogiendo evidencias  de sus aprendizajes  a lo largo de cada unidad didáctica  integrada  y al  que se le



propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al  término de cada trimestre  y al  finalizar  el  curso
escolar.

● Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de
progreso.

→ PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

● Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje

6.6. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de 
acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que 
simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y valores
para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende 
desde un planteamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el 
principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación.

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática
del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como 
veremos a continuación.

6.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a 
partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los 
resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una 
correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 



El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que 
el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a 
través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de la evaluación ordinaria se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes:
Primera evaluación: 20%
Segunda evaluación: 30%
Tercera evaluación: 50%
Cada una de las notas trimestrales se obtendrá de la aplicación de los siguientes criterios:
Pruebas escritas: 80%
Resto de instrumentos: lectura 10% y trabajo diario 10%.

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias clave, en el 
“Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel 
competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las
competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y 
Avanzado (A).

 En caso de no alcanzar un 5 en la evaluación ordinaria, el alumnado deberá superar una prueba 
extraordinaria en los términos que se recojan en el informe de recuperación de pendientes individualizado que se 
entregará cuando sea necesario.

EVALUACIÓN DE PENDIENTES

El alumnado que tenga pendiente la materia tendrá que recuperarla realizando dos pruebas según lo establecido en 
el informe individualizado entregado:
 
Las fechas de estas pruebas son:
Primera parte: 21 de enero.
Segunda parte: 1 de  abril.

PLAN PARA LOS REPETIDORES
 

El profesor será el referente fundamental de este alumnado para llevar a cabo el programa con éxito. Para ello, debe ser el mediador que
favorezca la integración del alumnado en el nuevo grupo.

 En cualquier caso se llevarán a cabo por parte del profesor:

 1. Funciones de guía y orientación. Proporcionándoles en su caso, los materiales adecuados.

2. Estimularán al alumnado para que alcance por su propio esfuerzo los objetivos marcados.

3. Ayudarán al alumnado en la organización del trabajo y la adquisición de hábitos de estudio.

4. Valorarán su esfuerzo y constancia.

5. Desarrollarán el programa basando el trabajo del aula en la manipulación, la observación, la experimentación y la concreción verbal de
las actividades.

6. Potenciará en el alumnado sus capacidades y la suficiente responsabilidad como para enfrentarse con éxito a diferentes situaciones.





7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la capacidad 
de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada 
en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual
y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el 
alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 
diferentes estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su 
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y 
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para 
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán 
plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas 
en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la 
compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las 
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en 
la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y
en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos 
flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de 
apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser 
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 
alumnado alcance la correspondiente titulación. 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente 
los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la 
evaluación de sus aprendizajes. 



A tal efecto, el 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) determina que al comienzo del curso o 
cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de 
los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se 
hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que 
puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es 
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta 
programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidades y
debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de 
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, 
un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen 
las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la 
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias 
clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias 
metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en 
cuanto a consecución de logros colectivos.

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf


8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Asistencia a funciones teatrales

9. UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1 El texto

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
01. Conocer el concepto de texto y clasificar diversos fragmentos

en función del canal de transmisión, la modalidad textual y el
ámbito de uso.

02. Identificar, de manera correcta, los factores que determinan la
adecuación de un texto.

03. Establecer los niveles de coherencia textual y reconocer los
mecanismos de coherencia de un texto.

04.  Localizar  los  recursos  de  cohesión  textual  presentes  en
diversos fragmentos de forma adecuada.

05. Reconocer los rasgos propios de los textos orales y de los
textos escritos, así como los géneros característicos de los
primeros.

06. Vincular las distintas modalidades textuales con la intención
comunicativa del emisor.

07. Distinguir los tipos de cada modalidad textual y sus rasgos
lingüísticos correspondientes.

08. Realizar el  comentario de textos pertenecientes a diferentes
tipologías atendiendo a todos los apartados necesarios (tema,
resumen,  estructura,  tipología,  análisis  textual  y  valoración
crítica).

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología
(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 7)
Competencia digital
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2, 5 y 6)
Sentido de iniciativa y emprendimiento
(Objetivos 7, 8 y 10)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE 1:
COMUNICACIÓN

ORAL
(ESCUCHAR Y

HABLAR)

La comunicación oral no
espontánea en el

ámbito académico,
periodístico,
profesional y

empresarial. Su
caracterización.

Comprensión de textos orales
procedentes de los

medios de
comunicación

social.

1. Escuchar de forma activa y
analizar textos orales

argumentativos y expositivos
procedentes de distintos
ámbitos, identificando los

rasgos propios de su género,
relacionando los aspectos
formales del texto con la

intención comunicativa del
emisor y con el resto de los

factores de la situación
comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de
textos expositivos y

argumentativos orales del
ámbito académico,

diferenciando la información
relevante y accesoria y

utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición

de conocimientos. 
3. Extraer información de textos

orales periodísticos y
publicitarios procedentes de
los medios de comunicación

social, reconociendo la

1.1. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los

recursos verbales y no verbales
empleados por el emisor y valorándolos

en función de los elementos de la
situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no
verbales presentes en textos orales

argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico,

profesional y empresarial, relacionando
los aspectos formales y expresivos con la
intención del emisor, el género textual y
el resto de los elementos de la situación

comunicativa.
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de

textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito

académico, periodístico, profesional o
empresarial, discriminando la información

relevante.
3.1. Interpreta diversos textos sonoros y

audiovisuales identificando la
información, reconociendo los elementos

● Comprende el sentido global de diversos
textos periodísticos audiovisuales. Act.
Saviadigital: Observa, pág. 15. Act.

Saviadigital: Observa, pág. 22.

● Responde adecuadamente a preguntas
sobre el contenido de textos orales. Act.

Saviadigital: Observa, pág. 15.

● Elabora adecuadamente el resumen de
un texto oral. Act. Saviadigital: Observa

pág. 15.

● Analiza un texto audiovisual periodístico y
elabora una argumentación a partir de su
contenido. Act. Saviadigital: Observa

pág. 22.



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.

que utiliza el emisor para seducir al
receptor y valorando críticamente su

forma y su contenido.
(Competencia en comunicación
lingüística, Competencia digital,

Aprender a aprender, Competencias
sociales y cívicas, Conciencia y

expresión cultural)

BLOQUE 2:
COMU
NICACI

ÓN
ESCRI

TA
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación escrita en el 
ámbito académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos y 
géneros textuales.

Análisis y comentario de 
textos escritos del 
ámbito académico.

Planificación, realización, 
revisión y mejora de
textos escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y 
académicos.

4. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de 
organización. 

5. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos
y relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y con
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

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

4.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 

4.3. Analiza la estructura de textos expositivos
y argumentativos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores de la
información textual. 

4.4. Produce textos de distinta índole propios 
usando el registro adecuado a la 
intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. 

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-textuales 
presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos 
propios del género textual. 

5.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal…) y 
léxico-semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que proporcionan
cohesión a los textos escritos.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa
y emprendimiento, Conciencia y 
expresión cultural)

● Lee y comprende el sentido global de 
textos correspondientes a distintas 
tipologías y responde de manera 
adecuada a cuestiones sobre su 
contenido. Opinión argumentada, pág. 
7. Act. 2, pág. 9. Acts. 7-8, pág. 11. 
Acts. 10,11 y 13, pág. 13. Act. 16, pág. 
15. Act. 18, pág. 17. Act. 22, pág. 19. 
Acts. 25, 27 y 28, pág. 22. Acts. 1 y 2, 
pág. 23. Claves para comentar, pág. 24.
Texto para comentar, págs. 26 y 27. 
Texto 1, pág. 32. Evaluación del tema 
1, pág. 29.

● Elabora el resumen de textos 
pertenecientes a diversos ámbitos y 
distingue las ideas principales de las 
secundarias. Act. 18, pág. 17. Act. 22, 
pág. 19. Act. 2, pág. 26. Act. 2, pág. 27. 
Act. 1, pág. 29.

● Realiza el análisis estructural y lingüístico
de diferentes textos, identificando los 
recursos empleados para su adecuación, 
coherencia y cohesión. Acts. 7 y 8, pág. 
11. Acts. 10, 11 y 13, pág. 13. Acts. 19 y
21, pág. 17. Acts. 22 y 24, pág. 19. 
Acts. 25 y 28, pág. 22. Act. 2, pág. 23. 
Acts. 3 y 5-8, pág. 26. Acts. 3 y 5-8, 
pág. 27. Acts. 2, 4, 7 y Act. Saviadigital:
Valora lo aprendido, pág. 29.

● Escribe textos de diferente tipología de 
manera adecuada. Act. 21, pág. 17. Act. 
24, pág. 19. Act. 29, Saviadigital: 
Observa, pág. 22. Acts. 4-5, pág. 23. 
Act. 9, pág. 26. Act. 9, pág. 27. Act. 5, 
pág. 29.

● Reconoce los rasgos lingüísticos de 
textos de diversas modalidades y 
ámbitos. Act. 24, pág. 19. Act. 28, pág. 
22. Act. 1, pág. 23. Acts. 5 y 6, pág. 26. 
Acts. 5 y 6, pág. 27. Act. 7 y Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 
29.

● Conoce y aplica los diferentes recursos 
lingüísticos de cohesión. Acts. 9, 10, 11, 
12 y 13, pág. 13. Act. 28, pág. 22. Act. 
7, pág. 26. Act. 7, pág. 27. Act. 6, pág. 
29.

BLOQUE 3:
CONO
CIMIE
NTO

DE LA
LENG

UA

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

Identificación y uso de los 
recursos expresivos 
que marcan la 

6. Aplicar los conocimientos sobre
el funcionamiento de la lengua 
a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto
tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 

6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 

● Reflexiona sobre el concepto de texto y sus 
características y propiedades. Acts. 1 y 4, 
pág. 9. Act. 6, pág. 11. Act. 9, pág. 13. Acts. 
14 y 15, pág. 15. Act. 3, pág. 23. Act. 6, pág. 
29.

● Analiza los rasgos lingüísticos de textos 
correspondientes a diferentes ámbitos y 
establece relaciones con los distintos 



objetividad y la 
subjetividad. 

Observación, reflexión y 
explicación de la 
deixis temporal, 
espacial ypersonal.

objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales, y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

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

elementos de la situación 
comunicativa, y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

6.2. Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza, en 
textos propios y ajenos, las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos.
(Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, Aprender 
a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia 
y expresión cultural)

elementos de la situación de comunicación. 
Acts. 2-3, pág. 7. Acts. 2, 3 y 5, pág. 9. Acts. 
7 y 8, pág. 11. Acts. 16y 17, pág. 15. Acts. 
19-21, pág. 17. Acts. 22 y 24, pág. 19. Act. 
28, pág. 22. Acts. 1, 2 y 4, pág. 23. Acts. 4-8, 
pág. 26. Acts. 4-8, pág. 27. Acts. 3, 4, 7 y 
Act. Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 
29.

● Identifica, explica y emplea de manera 
adecuada los distintos tipos de procedimientos 
de adecuación, coherencia y cohesión textual. 
Act. 2, pág. 7. Acts. 7 y 8, pág. 11. Acts. 10-
13, pág. 13. Act. 28, pág. 22. Act. 5, pág. 23. 
Act. 7, pág. 26. Act. 7, pág. 27. Act. 4 y Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 29.

● Explica la función de los elementos 
extralingüísticos en distintos mensajes. Act. 1, 
pág. 7. Act. 5, pág. 9. Act. 17, pág. 15. Act. 3,
pág. 23.

● Conoce las distintas clases de estructuración 
expositiva y argumentativa, así como los tipos 
de argumentos; determina ambos 
correctamente en diferentes textos y los 
emplea en sus propias producciones. Acts. 22 
y 24, pág. 19. Acts. 25, 27 y 29, pág. 22. Act. 
5, pág. 23. Acts. 3 y 9, pág. 26. Acts. 3 y 9, 
pág. 27. Acts. 2, 5 y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 29.

Unidad 2 Textos del ámbito académico

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1.Identificar  los  textos  propios  del  ámbito  académico  en

relación con su finalidad. 
2.Clasificar  diversos  textos  académicos  en  función  del

destinatario y del objeto de estudio.
3.Distinguir  los  textos  científicos  a  través  del  adecuado

análisis de sus rasgos generales y de su estructura.
4.Diferenciar los géneros científicos según el destinatario y el

canal de transmisión.
5.Reconocer  las  funciones  del  lenguaje  y  los  rasgos

lingüísticos propios de los textos del ámbito científico.
6.Conocer la finalidad de los textos técnicos y sus géneros, y

analizarlos  de  manera  correcta  atendiendo  a  sus
características lingüísticas.

7.Tener  conocimiento  del  concepto  de  texto  humanístico  y
distinguir sus principales características y sus géneros. 

8.Analizar  diversos  textos  humanísticos  según  sus  rasgos
lingüísticos correspondientes.

9.Comentar  textos  pertenecientes  al  ámbito  académico
atendiendo  a  todos  los  apartados  necesarios  (tema,
resumen, estructura, tipología, análisis textual y valoración
crítica).

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

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología
(Objetivos 2, 3 y 4)
Competencia digital
(Objetivos 1, 5 y 10)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2, 4 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 9, 10 y 11)
Conciencia y expresión cultural ????
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES



BLOQUE 1:
COMU
NICACI

ÓN
ORAL
(ESCU
CHAR

Y
HABLA

R)

La comunicación oral no 
espontánea en el 
ámbito académico. 

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

1.Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

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

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos 
en función de los elementos de la 
situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el
resto de los elementos de la situación 
comunicativa.

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos
orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
discriminando la información relevante.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

● Comprende el sentido global de textos 
audiovisuales. Act.13, Saviadigital: 
Observa, pág. 39.

● Responde adecuadamente a preguntas 
sobre el contenido de textos orales. 
Act. 13, Saviadigital: Observa, pág. 39.

● Elabora adecuadamente el resumen de 
un texto oral. Act.13, Saviadigital: 
Observa, pág. 39.

BLOQUE 2:
COMU
NICACI

ÓN
ESCRI

TA
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación escrita en el 
ámbito académico. 
Sus elementos y 
géneros textuales.

Análisis y comentario de textos
escritos del ámbito 
académico.

Planificación, realización, 
revisión y mejora de 
textos escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y 
académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
identificando la intención del 
emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la 
idea principal y explicando el 
modo de organización. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

5. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
identificando sus rasgos 
formales característicos y 
relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y con
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

3.1. Comprende el sentido global de textos 
escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 

3.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la 
información textual. 

3.4. Produce textos de distinta índole usando 
el registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar 
la expresión escrita. 

4.2. Utiliza las tecnologías de la información y
la comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando 
y organizando la información relevante.

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito 
académico, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos
propios del género textual. 

5.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso

● Lee y comprende el sentido global de 
textos correspondientes al ámbito 
académico y responde de manera 
adecuada a cuestiones sobre su 
contenido. Opinión argumentada, pág. 
31. Act. Saviadigital: Lee más, pág. 32. 
Acts. 1-3, pág. 33. Acts. 4 y 6, pág. 35. 
Acts. 7 y 9, pág. 37. Acts. 11, 12 y 15, 
pág. 39. Act. 16, pág. 40. Acts. 2-5, pág.
41. Claves para comentar, pág. 42. 
Claves para comentar, pág. 44. Texto 
para comentar, pág. 46. Texto para 
comentar, pág. 47. Acts. 1, 2 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 
49. 

● Elabora el resumen de diversos textos 
académicos y distingue las ideas 
principales de las secundarias. Act. 6, 
pág. 35. Acts. 7 y 9, pág. 37. Acts. 11-
13 y 15,pág. 39. Act. 16,pág. 40. Act. 
2,pág. 41. Acts. 1 y 2,pág. 46. Acts. 1 y 
2,pág. 47. Act. 1 y Saviadigital: Valora 
lo aprendido, pág. 49. 

● Realiza el análisis estructural y lingüístico
de diferentes textos, identificando los 
recursos empleados para su adecuación, 
coherencia y cohesión. Acts. 4 y 6, pág. 
35. Act. 9, pág. 37. Act. 16,pág. 40. 
Acts. 2, 3 y 5,pág. 41. Acts. 3 y 5,pág. 
46. Acts. 3, 5 y 6,pág. 47. Acts. 2-4,7 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 
49. 

● Escribe textos de diferente tipología de 
manera adecuada. Act. 10, pág. 37. Act. 
6, pág. 46. Act. 8, pág. 47. Act. 5, pág. 
49. 

● Escribe textos de índole académica de 
forma adecuada. Opinión argumentada, 
pág. 31. Acts. 8 y 10, pág. 37. Acts. 14 
y 15, pág. 39. Act. 6, pág. 46. Act. 8, 
pág. 47. Act. 5, pág. 49. 

● Utiliza las TIC para documentarse de 
forma autónoma. Act. Saviadigital: Lee 



reiterado de determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal…) y 
léxico-semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e hiperónimos; 
reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos 
escritos.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

más, pág. 32. Act. 5, pág. 35. Act. 10, 
pág. 37. Act. 14, pág. 39. 

● Reconoce los rasgos lingüísticos de 
textos de diversas modalidades y 
ámbitos. Acts. 4, 5 y 6, pág. 35. Acts. 
7,8 y 9, pág. 37. Act. 16, pág. 40. Acts. 
3, 4 y 5, pág. 41. Acts. 4 y 5, pág. 46. 
Acts. 5 y 6, pág. 47. Acts. 3, 4 y 7, pág. 
49. 

● Conoce y aplica los diferentes recursos 
lingüísticos de cohesión. Act. 3, pág. 41. 
Act. 6, pág. 47. Act. 3, pág. 49.

BLOQUE 3:
CONO
CIMIE
NTO

DE LA
LENG

UA

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

Identificación y uso de los 
recursos expresivos 
que marcan la 
objetividad y la 
subjetividad. 

Observación, reflexión y 
explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y personal.

6. Aplicar los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes del
ámbito académico, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales, y procedimientos 
de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

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

8. Reflexionar sobre la relación 
entre los procesos de 
producción y recepción de un 
texto, reconociendo la 
importancia que para su 
comprensión tienen los 
conocimientos previos que se 
poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan 
con él.

6.1.Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas ylos 
recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa, y utilizando el 
análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

6.2.Reconoce y explica en los textos 
las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y 
personales. 

7.1.Reconoce, explica y utiliza, en 
textos propios y ajenos, las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 

8.1.Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género,
etc., y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el
nuevo texto para llegar a una 
mejor comprensión e 
interpretación del mismo.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

● Reflexiona sobre el concepto de texto 
académico, sus características generales y sus
clases según el destinatario y el objeto de 
estudio. Acts. 1-3, pág. 33. Acts. 7 y 8, pág. 
37. Act. 11, pág. 39. Acts. 1-3 y 5-6, pág. 41. 
Act. 6 y Saviadigital: Valora lo aprendido, 
pág. 49.

● Realiza el análisis de los rasgos lingüísticos de
textos correspondientes al ámbito académico y
establece relaciones con los distintos 
elementos de la situación de comunicación. 
Acts. 4 y 6, pág. 35. Act. 9, pág. 37. Act. 16, 
pág. 40. Acts. 3-5, pág. 41. Act. 5, pág. 46. 
Acts. 5 y 6, pág. 47.Acts. 3, 4, 7 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 49.

● Identifica y explica el tipo y el género a los que 
corresponde un determinado texto académico. 
Act. 2, pág. 33. Act. 6, pág. 35. Acts. 7 y 9, 
pág. 37. Acts. 11 y 13, pág. 39. Act. 16, pág. 
40. Acts. 2, 3 y 5, pág. 41. Act. 4, pág. 46. 
Act. 4, pág. 47.Acts. 6, 7y Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 29.

● Tiene conocimiento de las partes de la 
estructura expositiva y argumentativa, así 
como de los tipos de argumentos; determina 
ambos correctamente en diferentes textos y los
emplea en sus propios escritos de este tipo. 
Opinión argumentada, pág. 31. Act. 2, pág. 
33. Act. 6, pág. 35. Act. 8, pág. 37. Acts. 11, 
14 y 15, pág. 39. Act. 3, pág. 41. Acts. 3 y 6, 
pág. 46. Acts. 3, 7 y 8, pág. 47. Acts. 2, 5-7 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 29.

● Interpreta textos del ámbito académico 
poniéndolos en relación con sus lecturas 
anteriores y sus conocimientos previos. Act. 6, 
pág. 35. Act. 3, pág. 41. 

Unidad 3 Textos del ámbito profesional

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1.Reconocer los textos pertenecientes al ámbito profesional en

relación con su finalidad.
2.Identificar los textos jurídicos a través del adecuado análisis

de sus características generales.
3.Diferenciar  los géneros jurídicos y sus respectivos tipos en

función de sus rasgos estructurales.
4.Determinar las funciones del lenguaje y los rasgos lingüísticos

propios de los textos jurídicos.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 3 y 5)
Competencia digital
(Objetivos 1, 9 y 10)
Aprender a aprender



5.Distinguir y analizar los textos administrativos y sus géneros y
analizarlos  de  manera  correcta  atendiendo  a  sus
características generales y lingüísticas.

6.Conocer  la  finalidad  y  las  características  generales  de  los
textos  empresariales,  así  como  sus  géneros  y  principales
tipos.

7.Realizar  el  análisis  de  diversos  textos  empresariales  según
sus rasgos lingüísticos correspondientes.

8.Comentar  textos  pertenecientes  al  ámbito  profesional
atendiendo a todos los apartados necesarios (tema, resumen,
estructura, tipología, análisis textual y valoración crítica).

9.Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2 y 6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 8, 9 y 10)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE 1:
COMU
NICACI

ÓN
ORAL
(ESCU
CHAR

Y
HABLA

R)

La comunicación oral no 
espontánea en el 
ámbito profesional y 
empresarial. 

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

1. Analizar textos argumentativos 
y expositivos orales y escritos 
procedentes del ámbito 
profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con 
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

2.Realizar intervenciones orales 
planificadas, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados y 
defendiendo una opinión 
personal con argumentos 
convincentes.

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos 
en función de los elementos de la 
situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito profesional y empresarial, 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el 
género textual y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.

2.1. Planifica y realiza intervenciones orales, 
de forma individual o en grupo, sobre un 
tema de carácter empresarial y 
profesional o de la actualidad social, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas)

● Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en un curriculum 
vitae relacionando los aspectos 
formales y expresivos con la intención 
del emisor, el género textual y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. Act. 26, pág. 62.

● Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de una 
lectura y respeta la opinión de los 
demás. Opinión argumentada y Act. 
1, pág. 51. 

● Planifica y expone su opinión sobre 
diversos temas de actualidad de 
manera oral. Opinión argumentada y 
Act. 4, pág. 51.

BLOQUE 2:
COMU
NICACI

ÓN
ESCRI

TA
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación escrita en el 
ámbito profesional y 
empresarial. Sus 
elementos y géneros 
textuales.

Planificación, realización, 
revisión y mejora de 
textos escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito profesional 
y empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de 
organización. 

4. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre 
temas polémicos de la 
actualidad social, científica o 
cultural, planificando su 
realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión 
personal y utilizando las 
tecnologías de la información y
la comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora.

3.1. Comprende el sentido global de textos 
escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
profesional y empresarial, identificando 
la intención comunicativa del emisor y su
idea principal. 

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
profesional y empresarial, diferenciando 
las ideas principales y las secundarias. 

3.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito profesional y 
empresarial, identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores de 
la información textual. 

3.4. Produce textos de distinta índole usando 
el registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. 

● Lee y comprende el sentido general de 
textos profesionales y empresariales y 
responde adecuadamente a preguntas 
sobre su contenido. Opinión 
argumentada, pág. 51. Acts. 2, 5 y 
6,pág. 53.Act. 10, pág. 55. Acts. 14, 16
y 17, pág. 57. Acts. 20 y 21, pág. 59. 
Acts. 22 y 23, pág. 61. Acts. 25,26y 
Saviadigital: Lee más, pág. 62. Acts. 
7 y 8, pág. 63. Claves para comentar 
un texto, pág. 64. Texto para 
comentar, pág. 66. Texto para 
comentar, pág. 67. Acts. 2-4, 7 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, 
pág. 69.

● Resume diversos textos profesionales y
empresariales y diferencia las ideas 
principales de las secundarias. Act. 
2,pág. 66.Act. 2,pág. 67.Act. 1 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, 
pág. 69.

● Analiza, estructural y lingüísticamente, 



5. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito profesional 
y empresarial, identificando 
sus rasgos formales 
característicos y relacionando 
sus características expresivas 
con la intención comunicativa y
con el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 

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

4.2. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de cita, notas 
a pie de página, bibliografía…

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto procedente del 
ámbito profesional y empresarial, 
utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa 
del emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor)

diferentes textos, identificando los 
recursos empleados para su 
adecuación, coherencia y cohesión. 
Acts. 2 y 5, pág. 53.Act. 10, pág. 
55.Acts. 14 y 16,pág. 57. Acts. 20 y 
21, pág. 59.Act. 22, pág. 61.Act. 25, 
pág. 62.Act. 7, pág. 63.Acts. 3 y 5-9, 
pág. 66.Acts. 3 y 5-9, pág. 67.Acts. 2, 
4 y Saviadigital: Valora lo aprendido, 
pág. 69.

● Escribe, de forma planificada y 
adecuada, textos sobre diversos temas.
Act. 4 y Opinión argumentada, pág. 
51.Acts. 9 y 11, pág. 55. Act.24 y 
Saviadigital: Observa, pág. 61.Act. 
12, pág. 63. Act.10, pág. 66. Act. 10, 
pág. 67. Acts. 5 y 6, pág. 69.

● Utiliza las TIC para ampliar sus 
conocimientos sobre los textos 
profesionales y avanzar en el 
aprendizaje autónomo.Acts. 3 y 7, pág.
53. Acts. 10 y 11, pág. 55. Act. 18, 
pág. 57. Act.24 y Saviadigital: 
Observa, pág. 61. Saviadigital: Lee 
más, pág. 62.Act. 10, pág. 63. 

● Escribe su propio curriculum vitae 
siguiendo unas pautas. Act. 24 y 
Saviadigital: Observa, pág. 61.

● Reconoce los rasgos lingüísticos de 
textos diversos del ámbito profesional. 
Act. 10, pág. 55. Acts. 20 y 21, pág. 
59. Act. 22, pág. 61. Act. 25, pág. 62. 
Act. 7, pág. 63. Acts. 5-8, pág. 66. 
Acts. 5, 6, 8 y 9, pág. 67. Act. 7, pág. 
69.

BLOQUE 3:
CONO
CIMIE
NTO

DE LA
LENG

UA

Observación, reflexión y explicación
de las diferentes formas
de organización textual 
de textos procedentes 
de los ámbitos jurídico, 
profesional y 
empresarial. 

Identificación y uso de los recursos 
expresivos que marcan 
la objetividad y la 
subjetividad. 

Observación, reflexión y explicación
de la deixis temporal, 
espacial y personal.

6. Aplicar los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes de 
los ámbitos jurídico, profesional
y empresarial, relacionando los
usos lingüísticos con la 
intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

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

8. Reflexionar sobre la relación 
entre los procesos de 
producción y recepción de un 
texto, reconociendo la 
importancia que para su 
comprensión tienen los 
conocimientos previos que se 
poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan 
con él.

6.1.Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos 
procedentes de los ámbitos 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del 
texto. 

7.1.Reconoce, explica y utiliza, en 
textos propios y ajenos, las 
diferentes formas de estructurar 
los textos expositivos y 
argumentativos. 

8.1.Expresa sus conocimientos y sus 
experiencias personales, 
relacionándolos con el nuevo texto
para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del 
mismo.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor)

● Reflexiona sobre el concepto de texto 
profesional, sus clases y sus respectivas 
características específicas. Acts. 1, 3 y 4, 
pág. 53. Acts. 8 y 9, pág. 55. Acts. 12, 13 y 
15, pág. 57. Act. 19, pág. 59. Acts. 1-6, 9 y 
10, pág. 63. Act. 6 y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 69.

● Analiza diversos textos correspondientes a 
los ámbitos jurídico, profesional y empresarial
atendiendo a sus rasgos lingüísticos 
característicos. Acts. 2 y 5, pág. 53.Act. 10, 
pág. 55.Acts. 14, 16 y 18, pág. 57. Acts. 20 
y 21, pág. 59.Act. 22, pág. 61.Acts. 25 y 26,
pág. 62.Act. 7, pág. 63.Acts. 3 y 5-9, pág. 
66.Acts. 3 y 5-9, pág. 67.Acts. 2, 4 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 69.

● Identifica y explica el tipo y el género a los 
que corresponde un determinado texto 
profesional. Acts. 2 y 3, pág. 51. Acts. 2 y 5,
pág. 53. Act. 10, pág. 55. Acts. 14, 16 y 17, 
pág. 57. Acts. 20 y 21, pág. 59. Act. 23, 
pág. 61. Act. 25, pág. 62. Act. 12, pág. 63. 
Act. 4, pág. 66. Act. 4, pág. 67. Act. 7 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 69.

● Emplea de manera adecuada sus 
conocimientos acerca de la estructura 
expositiva y argumentativa de los textos 
profesionales en sus propios escritos. 
Opinión argumentada, pág. 51.Acts. 9 y 
11, pág. 55. Act. 21, pág. 59. Act. 12, pág. 
63. Act.10, pág. 66. Act. 10, pág. 67. Act. 5,



pág. 69.

Unidad 4 Textos de los medios de comunicación

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Conocer  las  funciones  de  los  medios  de  comunicacióny  su

clasificación en función de su canal de transmisión.
2. Identificar, de manera correcta, las características generales

de  los  textos  periodísticos  y  la  jerarquización  de  la
información.

3. Reconocer y analizar los rasgos lingüísticos y no lingüísticos
de los textos periodísticos.

4. Conocer  y  valorar  los  subgéneros  periodísticos  de
información, de opinión y mixtos, así como sus características
generales y estructurales. 

5. Determinar  las  características  generales,  los  soportes  y  la
estructura de los textos publicitarios.

6. Reconocer y analizar los rasgos lingüísticos y no lingüísticos
de los textos publicitarios.

7. Conocer y valorar las características de la publicidad digital.
8. Realizar el comentario de textos periodísticos y publicitarios

(tema,  resumen,  estructura,  tipología,  análisis  textual  y
valoración crítica).

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 1, 3, 5, 6, 9y 10)
Competencia digital
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10)
Aprender a aprender
(Objetivos 9 y 10)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos1, 2, 5, 6 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 4, 8 y 10)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE 1:
COMU
NICACI

ÓN
ORAL
(ESCU
CHAR

Y
HABLA

R)

La comunicación oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización.

Comprensión de textos 
orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión. La 
publicidad.

1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de distintos
ámbitos, identificando los rasgos 
propios de su género, relacionando 
los aspectos formales del texto con 
la intención comunicativa del emisor
y con el resto de los factores de la 
situación comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos orales 
de distintos ámbitos, diferenciando 
la información relevante y accesoria
y utilizando la escucha activa como 
un medio de adquisición de 
conocimientos. 

3. Extraer información de textos orales
periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de 
comunicación social, reconociendo 
la intención comunicativa, el tema, 
la estructura del contenido; 
identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados, y 
valorando de forma crítica su forma 
y su contenido.

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos 
en función de los elementos de la 
situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito de los medios de
comunicación, relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención 
del emisor, el género textual y el resto de
los elementos de la situación 
comunicativa.

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 
textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, discriminando la 
información relevante.

3.1. Interpreta diversos textos sonoros y 
audiovisuales identificando la 
información, reconociendo los elementos
que utiliza el emisor para seducir al 
receptor y valorando críticamente su 
forma y su contenido.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 

● Comprende el sentido global de 
textos del ámbito periodístico y 
publicitario y responde a preguntas 
sobre su contenido. Act. 14, 
Saviadigital: Escucha, pág. 75. Act.
16, Saviadigital: Observa, pág. 77. 
Act. 31, Saviadigital: Observa, pág.
81. Act. 34, Saviadigital: Observa,y 
Act. 37, Saviadigital: Escucha, pág.
83. Act. 39, Saviadigital: Observa, 
pág. 85. Act. 44, Saviadigital: 
Observa,y Act. 49, Saviadigital: 
Observa, pág. 87. Act. Saviadigital:
Observa, pág. 92. 

● Identifica los recursos verbales y no 
verbales de textos pertenecientes a 
los medios de comunicación. Act. 16,
Saviadigital: Observa, pág. 77. Act.
31, Saviadigital: Observa, pág. 81. 
Act. 34, Saviadigital: Observa, y 
Act. 37, Saviadigital: Escucha, pág.
83. Act. 39, Saviadigital: Observa, 
pág. 85. 

● Resume adecuadamente textos 
orales. Act. 39, Saviadigital: 
Observa, pág. 85. 

● Explica oralmente el contenido de 
textos periodísticos escritos. Act. 27, 
pág. 80. 

● Interpreta y valora la información de 



sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

diversos textos publicitarios. Act. 37, 
Saviadigital: Escucha, pág. 83. Act.
39, Saviadigital: Observa, pág. 85. 
Act. 46, Saviadigital: Escucha, pág.
87. 

BLOQUE 2:
COMU
NICACI

ÓN
ESCRI

TA
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación escrita en 
el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos y 
géneros textuales.

Análisis y comentario de 
textos escritos del
ámbito 
académico.

Planificación, realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

4. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea 
principal y explicando el modo de 
organización. 

5. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

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

4.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 

4.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la 
información textual. 

4.4. Produce textos de distinta índole propios 
usando el registro adecuado a la 
intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos
propios del género textual. 

5.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, 
uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación 
temporal…) y léxico-semánticos 
(sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos; reiteraciones léxicas…) que
proporcionan cohesión a los textos 
escritos.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Lee y comprende el sentido global de
textos periodísticos y responde de 
forma adecuada a cuestiones sobre 
su contenido y su contexto. Opinión 
argumentada, pág. 71. Acts. 11 y 
12, pág. 73. Act. 15, pág 75. Acts. 
18 y 19, pág. 78. Acts. 22 y 24, pág.
79. Act. 29, pág. 81. Act. 3, pág. 89. 
Claves para comentar un texto, 
pág. 90. Texto para comentar, pág. 
94. 

● Resume textos pertenecientes al 
ámbito periodístico y distingue las 
ideas principales de las secundarias. 
Acts. 10 y 12, pág. 73. Act. 15, pág. 
75. Act. 3, pág. 89. 

● Utiliza las TIC para conocer mejor los
géneros informativos, de opinión y 
publicitarios, y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. Act. 8, pág. 
72. Act. 12, pág. 73. Act. 21, pág. 
78. Act. 24, pág. 79. Act. 26, pág. 
80. Saviadigital: Lee más, pág. 81. 
Act. 36, pág. 83. Saviadigital: Lee 
más, pág. 88. 

● Realiza el análisis estructural y 
lingüístico de textos periodísticos, 
identificando los rasgos morfo-
sintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales empleados. 
Act. 9, pág. 72. Acts. 13y 15,pág. 
75. Act. 28, pág. 80. Act. 3, pág. 89. 
Claves para comentar un texto, 
pág. 90. Texto para comentar, pág. 
94. 

● Escribe de manera adecuada textos 
periodísticos o de otra índole. Act. 7, 
pág. 72. Act. 17, pág. 77. Act. 18, 
pág. 78. Act. 23, pág. 79. Acts. 26 y 
27, pág. 80. Act. 30, pág. 81. Act. 5, 
pág. 89. 

● Analiza e interpreta textos 
publicitarios a partir de sus rasgos 
verbales y no verbales. Act. 35, pág. 
83. Acts. 40 y 41, pág. 85. Acts. 47 
y 48, pág. 87. Acts. 50 y 51, pág. 
88. Act. 4, pág. 89. Texto para 
comentar, pág. 95. Evaluación, 
pág. 97. 

BLOQUE 3:
CONO
CIMIE
NTO

DE LA
LENG

UA

Observación, reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras. 
Denotación y 
connotación.

Observación, reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización de
textos 
procedentes de 

6. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las 
palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que 
aparecen.

7. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario 
de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, 

6.1. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor.

7.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 

● Reconoce las funciones y la 
clasificación de los medios de 
comunicación, así como los distintos 
géneros periodísticos. Acts. 1-6, 
pág. 70. Act. 14, Saviadigital: 
Escucha, pág. 75. Act. 25, pág. 80. 
Act. 32, pág. 83. Act. 3, pág. 89. 

● Analiza los rasgos lingüísticos de 
textos periodísticos y publicitarios en
el plano léxico-semántico, 
morfológico-sintáctico y pragmático-



diferentes 
ámbitos. 

Identificación y uso de los 
recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 
subjetividad. 

Observación, reflexión y 
explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y 
personal.

periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales, y procedimientos de 
cita) con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

8. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos.

comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa, y
utilizando el análisis para profundizar en 
la comprensión del texto. 

7.2. Reconoce y explica en los textos las 
referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 

8.1. Reconoce, explica y utiliza, en textos 
propios y ajenos, las diferentes formas de
estructurar los textos expositivos y 
argumentativos.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural)

textual, y establece relaciones con 
los distintos elementos de la 
situación comunicativa. Acts. 13 y 
15, pág. 75. Act. 22, pág. 79. Act. 
39, Saviadigital: Observa, y Act. 
40, pág. 85. Act. 50, pág. 88. Act. 5,
pág. 89. Texto para comentar, 
págs. 94 y 95. Evaluación, pág. 97.
Saviadigital: Valora lo aprendido, 
pág. 97. 

● Identifica y describe el léxico de los 
textos periodísticos y publicitarios, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención del emisor. Act. 15, pág. 
75. Act. 19, pág. 78. Act. 31, pág. 
81. Act. 40, pág. 85. 

● Determina y explica las distintas 
marcas de objetividad y subjetividad 
en los textos periodísticos y 
publicitarios, relacionándolas con las
características del género y de la 
situación comunicativa. Act. 15, pág.
75. Act. 16, Saviadigital: Observa, 
pág. 77. Acts. 27 y 28, pág. 80. Act.
31, pág. 81. 

● Explica y valora la función de los 
elementos extralingüísticos en los 
medios de comunicación. Act. 13, 
pág. 75. Act. 14, Saviadigital: 
Escucha, pág. 75. Act. 16, 
Saviadigital: Observa, pág. 77. 
Act. 27, pág. 80. Act. 34, 
Saviadigital: Observa, y Act. 35, 
pág. 83. Act. 37, Saviadigital: 
Escucha, pág. 83. Act. 39, 
Saviadigital: Observa, y Act. 40, 
pág. 85. Acts. 42, 44-48 y Act. 49, 
Saviadigital: Observa, pág. 87. 
Acts. 4 y 5, pág. 89. Texto para 
comentar, pág. 95. Evaluación, 
pág. 97. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 97. 

● Comprende e identifica la 
organización y estructura de 
diversos textos periodísticos y 
publicitarios, y las emplea en sus 
propias producciones escritas. Act. 
17, pág. 77. Act. 23, pág. 79. Act. 
26, pág. 80. Act. 30, pág. 81. Act. 
39, pág. 85. Texto para comentar, 
págs. 94 y 95. Evaluación, pág. 97.

Unidad 5 Textos del ámbito literario
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Identificar  las  características  generales  de  los  textos
literarios en verso y en prosa.

2. Comprender,  valorar  e  interpretar  la  literatura  como
manifestación artística.

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



3. Conocer  y  valorar  el  género  lírico  o  poético,  sus
características generales y sus principales subgéneros.

4. Conocer  y  valorar  el  género  narrativo,  sus
características generales y sus principales subgéneros.

5. Conocer  y  valorar  el  género  dramático  o  teatral,  sus
características generales y sus principales subgéneros.

6. Identificar  los  rasgos  léxico-semánticos,
morfosintácticos y textuales del lenguaje literario.

7. Reconocer e interpretar los distintos tópicos literarios.
8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

(Objetivos1, 3, 6, 8 y 9)
Competencia digital
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 6, 7, 8 y 10)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

(ESCUCH
AR Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no espontánea
en el ámbito 
literario.
Comprensión y 
producción de 
textos orales.

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
procedentes del ámbito literario, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con 
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.

2. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema del
currículum, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal
con argumentos convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora.

1.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario, 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el
género y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa.

2.1. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa 
y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Conciencia y 
expresión cultural)

● Comprende un texto audiovisual y responde 
adecuadamente a preguntas sobre su 
contenido.Saviadigital: Observa, pág. 107.

● Resume adecuadamente el contenido de un 
texto oral. Saviadigital: Observa, pág. 107.

BLOQ
UE 2:
COMU
NICAC

IÓN
ESCRI

TA
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito literario.
Análisis y 
comentario de 
textos del ámbito 
literario.
Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico.

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y 
convincentes y ajustando su 
expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación 
comunicativa.

3.1. Comprende el sentido global de textos 
escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal.

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias.

3.3. Produce textos propios de distinta índole 
usando el registro adecuado a la 
intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

4.1. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y 
tecnología,Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 

● Lee y comprende el sentido global de textos y 
responde de forma adecuada a cuestiones sobre
su contenido y su contexto. Opinión 
argumentada, pág. 99. Act. 24, pág. 111. Act. 
4, pág. 113. Texto para comentar, págs. 116-
117. 

● Escribe textos narrativos siguiendo unas pautas 
y un modelo. Act. 10, pág. 105.

● Elabora textos expositivos desarrollando un 
tema del currículum, siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión 
adecuadamente, y comprobando en la fase final 
el avance en el propio aprendizaje. Act. 1, pág. 
113. Act. 6, pág. 119.

● Escribe una valoración crítica de textos literarios 
como parte del comentario de texto.Texto para 
comentar, págs. 116 y 117. Evaluación, pág. 
119. Valora lo aprendido, pág. 119.

● Utiliza las TIC para ampliar conocimientos sobre 
temas del currículum. Saviadigital: Anexos, 
págs. 100 y 108.Act. 3, pág. 101. Saviadigital: 
Lee más, págs. 102, 104 y 107.



expresión cultural, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor)

BLOQ
UE 3:
CONO
CIMIE
NTO

DE LA
LENG

UA

Observación, reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización de 
textos procedentes 
del ámbito literario.

Identificación y uso de los 
recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y 
lasubjetividad. 

5. Aplicar los conocimientos sobre 
el funcionamiento de la lengua a 
la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto 
tipo procedentes del 
ámbitoacadémico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos
(marcas deobjetividad y 
subjetividad; referencias 
deícticastemporales, espaciales y
personales, y procedimientos 
decita) con la 
intencióncomunicativa del 
emisory el resto de los elementos
de la situación comunicativa. 

6. Reflexionar sobre la relación 
entre los procesos de producción 
y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que 
para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se 
poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con 
él.  

5.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas ylos recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa, y
utilizando el análisispara profundizar en 
la comprensión del texto. 

6.1. Expresa sus experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, género, etc., y 
sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto para 
llegar a una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Conciencia y 
expresión cultural)

● Analiza los rasgos lingüísticos de textos del 
ámbito literario y establece relaciones con la 
intención comunicativa del emisor. Acts. 1 y 2, 
pág. 101. Act. 4, pág. 103. Act. 13, 
Saviadigital: Observa, pág. 107. Acts. 14-16, 
pág. 109. Acts. 22 y 23, pág. 111. Act. 26, pág.
112.Texto para comentar, págs. 116 y 117.

● Identifica los recursos literarios presentes en 
textos literarios de diversos géneros y los 
relaciona con la intención comunicativa del 
emisor. Acts. 17-19, pág. 109. Acts. 20 y 21, 
pág. 111. Act. 5, pág. 113. Texto para 
comentar, págs. 116 y 117.

● Emplea su bagaje lector para comprender 
nuevos textos literarios e interpretar la intención 
comunicativa del emisor. Act. 4, pág. 103. Act. 
9, pág. 105. Act. 29, pág. 112.

BLOQ
UE 4:
EDUC
ACIÓ

N
LITER
ARIA

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días.
Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días.

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de 
la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas con el
género y subgénero al que 
pertenecen.

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las 
ideas o temáticas que se 
manifiestan y valorando los 
rasgos formales.

7.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, 
o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, identificando las 
características temáticas y formales y 
relacionándolas con el género y 
subgénero al que pertenecen.

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u
obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas o temáticas que 
se manifiestan y valorando los rasgos 
formales.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Lee, analiza e interpreta textos de la historia de 
la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
Acts. 1-3, pág. 101. Acts. 4 y 5, pág. 103. 
Acts. 7-9, pág. 105. Acts. 11 y 12, pág. 107. 
Acts. 16-19, pág. 109.  Acts. 20-24, pág. 111. 
Acts. 26, 28 y 29, pág. 112. Acts. 5 y 7, pág. 
113. Claves para comentar un texto, págs. 
114-115. Texto para comentar, págs. 116-117. 
Evaluación, pág. 119. Valora lo aprendido, 
pág. 119.

● Identifica y diferencia los textos en verso y en 
prosa y sus relaciones con la narración y la 
poesía. Acts. 1-3, pág. 101. 

● Clasifica los textos literarios en géneros y 
subgéneros a partir del análisis de sus 
elementos y rasgos lingüísticos. Saviadigital: 
Lee más, págs. 102, 104 y 107. Acts. 4 y 5, 
pág. 103. Acts. 7-9, pág. 105. Acts. 11 y 12, 
pág. 107. Act. 7, pág. 113. Texto para 
comentar, págs. 116-117. Evaluación, pág. 
119.

● Identifica, analiza e interpreta los rasgos léxico-
semánticos, morfosintácticos y textuales de 
fragmentos literarios de diversos géneros. 
Saviadigital: Anexos, pág. 108. Acts. 16-19, 
pág. 109.  Acts. 20-24, pág. 111. Act. 5, pág. 
113. Texto para comentar, págs. 116-117. 
Evaluación, pág. 119.

● Compara textos de diversos autores 
identificando similitudes y diferencias.Act. 4, 
pág. 103. Act. 9, pág. 105. Act. 26, pág. 112.

● Distingue e interpreta los tópicos literarios de 
diversos fragmentos. Acts. 26-29, pág. 112.

● Consulta fuentes de manera autónoma y utiliza 
las TIC para analizar e interpretar textos 



literarios. Saviadigital: Anexos, págs. 100 y 
108.Act. 3, pág. 101.Act. 4, pág. 103. Act. 26, 
pág. 112. Valora lo aprendido, pág. 119.

● Elabora comentarios de textos literarios del siglo
XX hasta nuestros días incluyendo un análisis 
lingüístico y textual y una valoración crítica. 
Claves para comentar un texto, págs. 114-
115. Texto para comentar, págs. 116-117. 
Evaluación, pág. 119. Valora lo aprendido, 
pág. 119.

Unidad 6 La palabra

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS
1. Comprender e identificar la estructura de las palabras.
2. Distinguir la base léxica, la raíz y los afijos de las palabras.
3. Reconocer  y  analizar  los  distintos  procedimientos  de

formación de las palabras.
4. Identificar  los  tipos  de  derivación,  así  como  los  tipos  de

composición.
5. Comprender  las  reglas  de  formación,  escritura  y

pronunciación de las abreviaciones y los símbolos.
6. Conocer y valorar  el  origen de las palabras,  analizando la

evolución, el cambio y la adopción de palabras nuevas.
7. Reconocer  los  diferentes  tipos  de  significado  y  las

relaciones  semánticas  de  las  palabras,  así  como  los
procesos de cambio semántico.

8. Establecer  la  interpretación  adecuada  de  las  palabras  en
contextos ambiguos.

9. Reconocer  las  categorías  gramaticales  e  identificar  sus
rasgos morfológicos, sintácticos y semánticos.

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión.
12. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 11)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 2, 5 y 9)
Competencia digital
(Objetivo 12)
Aprender a aprender
(Objetivo 10)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos6, 7 y 8)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivo 11)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 6, 7 y8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE 1:
COMU
NICACI

ÓN
ORAL
(ESCU
CHAR

Y
HABLA

R)

Comprensión de textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión. La 
publicidad.

La comunicación oral no 
espontánea en el 
ámbito académico.

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral.

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos.

2.1. Comprende y extrae información de textos
audiovisuales de los medios de 
comunicación.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

● Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión a partir de la lectura
de un texto y respeta la opinión de los 
demás. Opinión argumentada, pág. 
121.

● Emplea la lectura en voz alta como 
recurso para identificar y clasificar 
abreviaciones gráficas.Act. 18, pág. 137.

● Comprende un contenido audiovisual y 
realiza las actividades a partir de él. 
Saviadigital: Observa y aprende, pág. 
129.

BLOQUE 2:
COMU
NICACI

ÓN
ESCRI

TA
(LEER

Y
ESCRI

Análisis y comentario de 
textos escritos del 
ámbito académico.

Planificación, realización, 
revisión y mejora de
textos escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y 
académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de 

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 

● Lee y comprende el sentido global de 
textos escritos. Opinión argumentada, 
pág. 121. Act. 8, pág. 125. Act. 19, pág. 
127. Act. 22, pág. 127. Act. 29, pág. 
131. Act. 38, pág. 133. Act. 39, pág. 
135. Act. 40, pág. 136. Análisis 
lingüístico, pág. 139. Evaluación, pág. 
141.



BIR) organización. 
4. Escribir textos expositivos y 

argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.

argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 

4.1. Produce textos propios usando el registro
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor)

● Resume textos del ámbito periodístico y 
distingue las ideas principales de las 
secundarias. Evaluación, pág. 141.

● Escribe textos argumentativos siguiendo 
unas pautas. Evaluación, pág. 141.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE 3:
CONO
CIMIE
NTO

DE LA
LENG

UA

La palabra.
Análisis y explicación del léxico 

castellano y de los 
procedimientos de 
formación.

Observación, reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras. Denotación 
y connotación.

Las relaciones gramaticales.

5. Reconocer y explicar el proceso
de formación de las palabras en
español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario
activo.

6. Identificar y explicar los 
distintos niveles de significado 
de las palabras o expresiones 
en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o
escrito en el que aparecen.

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

8. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje.

5.1. Explica los procedimientos de 
formación de palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado.

5.2. Reconoce y explica la 
procedencia grecolatina de gran 
parte del léxico español y valora 
su conocimiento para la 
deducción del significado de 
palabras desconocidas.

6.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su 
uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor.

6.2. Reconoce, analiza e interpreta 
las relaciones semánticas entre 
las palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia
y homonimia) como 
procedimiento de cohesión 
textual.

7.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas 
categorías gramaticales, 
relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, con la 
tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de 
la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.

8.1. Utiliza las TIC para aprender y 
evaluar el proceso de 
aprendizaje.
(Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender 
a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia 
y expresión cultural)

● Reconoce y analiza la estructura de las 
palabras, identificando su base léxica, su raíz y
afijos, así como su valor semántico.Acts.1- 7, 
pág. 123.Act. 5, pág. 123. Acts. 12 y 16, pág. 
125.Actividades finales, Acts.1 y 4, pág. 
138.Análisis lingüístico, Acts. 1- 4, pág. 
139.Evaluación, pág. 141.

● Identifica los distintos procedimientos básicos 
de formación de palabras, las clasifica y 
analiza según estos y aporta ejemplos propios.
Acts. 8-17, pág. 125.Acts. 18, 19, 21 y 23, 
pág. 127.Norma y uso, Actividades 
finales,Act.2, pág. 138.Análisis lingüístico, 
Acts. 1- 4, pág. 139.Evaluación, pág. 141.

● Conoce el uso de las abreviaciones en las TIC 
y de los símbolos. Norma y uso, Acts. 1-8, 
pág. 137.

● Reflexiona sobre la formación de las palabras, 
su origen y su significado. Act. 13, pág. 125. 
Act. 22, pág. 127. Act. 26, pág. 
129.Actividades finales, Acts.1 y 5, pág. 138.

● Explica el origen de las palabras a partir de su 
evolución y determina los procesos de 
adopción de palabras nuevas. Acts. 24, 25, 27 
y 28, pág. 129.Evaluación, pág. 141.

● Explica el significado de las palabras 
distinguiendo su uso denotativo y connotativo. 
Act. 29, pág. 131. Act. 4, pág 138.Análisis 
lingüístico, Acts. 6- 8, pág. 139.Evaluación, 
pág. 141.

● Reconoce las relaciones semánticas de 
identidad, oposición, inclusión y de 
ambigüedad léxica; clasifica y analiza las 
palabras acordes a estas y aporta ejemplos 
propios. Acts. 30-32, pág. 131.Acts. 33-35, 37
y 38, pág. 133.Actividades finales, Act.6, 
pág. 138.Análisis lingüístico, Act. 5, pág. 
139.Evaluación, pág. 141.

● Identifica las categorías gramaticales y explica 
sus usos y valores en los textos. Saviadigital: 
anexos. Act. 39, pág. 135. Act. 40, pág. 
136.Actividades finales, Act.7, pág. 
138.Análisis lingüístico, Acts. 9-13, pág. 
139.Evaluación, pág. 141.

● Consulta de forma autónoma diversas fuentes 
de información.Acts. 9, 14 y 17, pág. 125. Act.



20, pág. 127. Act. 25, pág. 129. Act. 36, pág. 
133. Norma y uso, Acts. 2 y 6, pág. 
137.Actividades finales, Acts.1 y 4, pág. 138.

● Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación. Act. Saviadigital: 
Estudia, pág. 139. Act. Saviadigital: Valora 
lo aprendido, pág. 141.

Unidad 7 Grupos y oraciones 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

13. Comprender  y  diferenciar  las  unidades  comunicativas  del
enunciado  y  del  texto,  y  analizar  los  distintos  tipos  de
enunciado  según  la  presencia  o  ausencia  de  verbo  o  la
actitud del hablante.

14. Comprender,  identificar  y  diferenciar  los  diferentes  grupos
sintácticos y sus funciones.

15. Conocer e identificar la oración, sus clases y su estructura:
sujeto y predicado. 

16. Distinguir  las  clases  de  sujeto  y  los  casos  especiales  de
concordancia entre sujeto y predicado.

17. Identificar  y  analizar  los  complementos  del  verbo:  el
complemento  directo,  el  complemento  indirecto,  el
complemento  de  régimen,  el  complemento  agente  y  el
complemento circunstancial, y conocer sus características,
clasificándolos en argumentos o adjuntos.

18. Identificar y analizar el atributo y el complemento predicativo
y conocer sus rasgos.

19. Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples.
20. Identificar  y  analizar  los  diferentes  complementos

oracionales:  vocativo,  atributo  oracional  y  conectores
discursivos.

21. Conocer  las  reglas  de  escritura  de  numerales,  fechas  y
números romanos.

22. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
23. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión.
24. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 y 12)
Competencia digital
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 3, 4, 6, 8 y 9)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 2, 5, 6 y 9)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES



BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico.

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de 
diversos ámbitos.

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y 
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos 
lingüísticos.

2.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

● Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y
respeta la opinión de los demás. Opinión 
argumentada, pág. 143.

● Visualiza y comprende una entrevista 
televisiva. Act. Saviadigital: Observa, pág. 
156. 

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico.

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de 
organización. 

4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos 
y relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y con 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias.  

3.3. Produce textos de distinta índole 
propios usando el registro adecuado a 
la intención comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo procedente 
de cualquier ámbito. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor)

● Comprende el sentido global de textos 
escritos y responde a preguntas sobre su 
contenido. Act. 17, pág. 151. Act. 21, pág. 
153. Act. 23, pág. 154. Act. 33, pág. 156. 
Norma y uso, Acts. 1 y 3, pág. 157. 
Actividades finales, Acts. 1 y 2, pág. 157. 

● Elabora el resumen de textos de cualquier 
ámbito y distingue las ideas principales de las 
secundarias. Evaluación, pág. 161.

● Escribe textos expositivos y argumentativos 
adecuados a la situación comunicativa. Act. 
16, pág. 149. Evaluación, pág. 161.

● Identifica y analiza rasgos gramaticales en 
textos escritos. Acts. 1 y 3, pág 145. Act. 5, 
pág. 147. Act. 17, pág. 151. Act. 21, pág. 
153. Act. 23, pág. 154. Act. 33, pág. 156. 
Norma y uso, Acts. 1 y 3, pág. 157. 
Actividades finales, Acts. 1-3, pág. 157.

BLOQU
E 3:

CONO
CIMIEN
TO DE

LA
LENGU

A

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

Conexiones 
lógicas y 
semánticas en los
textos.

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

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

5.1. Identifica y explica los usos y valores 
de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, con 
la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y 
contexto.

6.1. Reconoce las diferentes estructuras 
sintácticas explicando la relación 
funcional y de significado que 

● Conoce las diferencias entre un enunciado y 
un texto, y explica y analiza los distintos tipos 
de enunciados partiendo de su clasificación y 
de sus características. Acts. 1-4, pág. 145. 
Actividades finales, Acts. 1 y 2, pág. 158.

● Comprende, identifica y analiza los distintos 
grupos sintácticos, explicando su estructura, 
su uso y su función. Acts. 5-9, pág. 147. 
Actividades finales, Acts. 1 y 2, pág. 158.

● Identifica y explica las distintas clases de 



Las relaciones 
gramaticales.

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

8. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje.

establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada.

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

8.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar
su proceso de aprendizaje.

(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología)

sujeto y los tipos de oraciones a partir de 
diferentes criterios. Acts. 10-16, pág. 149. 
Actividades finales, Acts. 1- 3, pág. 158.

● Identifica, comprende y analiza los distintos 
complementos verbales, el atributo y el 
complemento predicativo, clasificándolos en 
argumentos o adjuntos y aplicando los 
procedimientos de identificación. Acts. 17-20,
pág. 151. Acts. 21 y 22, pág. 153. Acts. 23-
25, pág. 154. Acts. 26-32, pág. 155. 
Actividades finales, Acts. 1-3, pág. 158. 

● Determina, explica y analiza los distintos 
complementos oracionales y la función que 
desempeñan. Acts. 33, 34 y Saviadigital: 
Observa, pág. 156.

● Realiza el análisis sintáctico de oraciones 
simples, identificando los grupos presentes y 
su estructura, y señalando la funciones que 
desempeñan en ellas. Saviadigital: Observa,
pág. 150. Saviadigital: Observa, pág. 151. 
Acts. 17-20, pág. 151. Saviadigital: 
Observa, pág. 152. Saviadigital: Observa, 
pág. 153. Acts. 21 y 22, pág. 153. 
Saviadigital: Observa, pág. 154. Acts. 23-
25, pág. 154. Saviadigital: Observa, pág. 
155. Acts. 26-32, pág. 155. Actividades 
finales, Act. 3, pág. 158. Análisis 
lingüístico, pág. 159. Evaluación, pág. 161.

● Conoce y aplica las normas ortográficas sobre
la escritura de los numerales, las fechas y los 
números romanos. Norma y uso: Acts. 1-6, 
pág. 157.

● Consulta fuentes de información, tanto 
impresas como digitales, para resolver dudas,
repasar conceptos y comprobar el proceso de
aprendizaje. Saviadigital: Anexos, pág. 146.
Saviadigital: Anexos, pág. 148. 
Saviadigital: Observa, págs. 150-155. Act. 
30, pág. 155. Actividades finales, Acts. 5 y 
6, pág. 157. Saviadigital: Estudia, pág. 159. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 161.

● Reflexiona sobre conceptos sintácticos y 
valora el uso correcto de la lengua. Act. 13, 
pág. 149. Acts. 29 y 32, pág. 155.

● Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el 
proceso de aprendizaje empleando recursos 
como la autoevaluación. Act. Saviadigital: 
Estudia, pág. 159. Act. Saviadigital: Valora 
lo aprendido, pág. 161.

Unidad 8 La oración compuesta I 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Comprender  e  identificar  estructuras  oracionales
compuestas.

2. Diferenciar  las  clases  de  oraciones  según  su
vinculación interna.

3. Comprender  e  identificar  las  oraciones  compuestas
formadas por oraciones independientes.

4. Comprender  e  identificar  oraciones  compuestas
formadas por oraciones dependientes de otra oración
llamada principal.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12)
Competencia digital
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12)
Aprender a aprender



5. Identificar los tipos de oraciones coordinadas con nexo
y sin nexo, los nexos coordinantes y el valor semántico
que las vincula.

6. Comprender  e  identificar  las  oraciones  subordinadas
sustantivas  con  nexo  y  sin  nexo,  las  funciones  que
desempeñan y los nexos que las introducen. 

7. Comprender e identificar las oraciones subordinadas de
relativo,  su  clasificación  según  el  antecedente  y  los
nexos que las introducen. 

8. Realizar el análisis sintáctico de oraciones compuestas.
9. Asimilar  y  aplicar  el  uso  generalizador  del  género

masculino, y aplicar el género femenino en el nombre
de algunas profesiones.

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
11. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 3, 4, 6, 8 y 9)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico.

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de 
diversos ámbitos.

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos 
lingüísticos.

2.1. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación 
comunicativa y utilizando los recursos 
expresivos propios del registro formal.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Competencias sociales y cívicas, 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor)

● Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y
respeta la opinión de los demás. Opinión 
argumentada, pág. 163. 

● Visualiza y comprende un fragmento de un 
reportaje audiovisual. Act. Saviadigital: 
Observa, pág. 169.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico.

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y
explicando el modo de 
organización. 

4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos 
y relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y con 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa.

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias.  

3.3. Produce textos de distinta índole 
propios usando el registro adecuado a 
la intención comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo procedente 
de cualquier ámbito. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y 

● Lee y comprende el sentido global de textos 
escritos y responde a preguntas sobre su 
contenido. Act. 3, pág 165. Act. 10, pág. 
167. Act. 12, pág. 169. Act. 22, pág. 172. 
Actividades finales, Acts. 1, 4 y 5, pág. 174.

● Describe y analiza los rasgos morfosintácticos
y léxico-semánticos empleados en un texto 
escrito. Análisis lingüístico, pág. 175. 
Evaluación, pág. 177.

● Elabora el resumen de textos de cualquier 
ámbito y distingue las ideas principales de las 
secundarias. Evaluación, pág. 177.

● Escribe textos argumentativos sobre temas 
presentes en textos escritos. Evaluación, 
pág. 177.

● Localiza, explica y analiza aspectos 
gramaticales en textos escritos. Act. 3, pág. 
165. Act. 10, pág. 167. Act. 12, pág. 169. 
Act. 22, pág. 172. Actividades finales, Acts.
1, 4 y 5, pág. 174. Análisis lingüístico, pág. 
175.



tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor)

BLOQU
E 3:

EDUCA
CIÓN

LITERA
RIA

Las relaciones 
gramaticales.

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

Conexiones 
lógicas y 
semánticas en 
los textos.

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

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

7. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje.

5.1. Reconoce las diferentes estructuras 
sintácticas explicando la relación 
funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada.

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

7.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar 
su proceso de aprendizaje.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor)

● Identifica y explica la coordinación y la 
subordinación, reconociendo sus 
características y sus diferencias. Acts. 1-3, 
pág. 165. Actividades finales, Acts. 1-5, 
pág. 174.

● Comprende, localiza y analiza oraciones 
coordinadas sin nexo y con nexo, 
determinando su valor semántico e 
identificando su nexo. Acts. 4-10, pág. 167. 
Actividades finales, Acts. 1-5, pág. 174.

● Reconoce, explica y analiza oraciones 
subordinadas sustantivas, determinando la 
función sintáctica que desempeñan en la 
oración e identificando el nexo que las 
introduce. Acts. 11, 12, 13, 15 y 16, pág. 169.
Acts. 17-20, pág. 170. Actividades finales, 
Acts. 1-5, pág. 174.

● Reconoce, explica y analiza oraciones 
subordinadas de relativo, identificando el nexo
que las introduce, la presencia o ausencia de 
antecedente y sus tipos. Acts. 21 y 22, pág. 
172. Actividades finales, Acts. 1-5, pág. 
174.

● Realiza el análisis sintáctico de oraciones 
coordinadas y subordinadas. Act. 9, pág. 
167. Act. 17, pág. 170. Act. 22, pág. 172. 
Actividades finales, Acts. 1, 4 y 5, pág. 174.
Análisis lingüístico, pág. 175. Evaluación, 
pág. 177.

● Comprende, explica y aplica las normas sobre
el uso generalizador del masculino, y del 
femenino de algunos nombres de profesiones.
Norma y uso: Acts. 1-9, pág. 173.

● Reflexiona sobre la oración compuesta y 
valora el uso correcto de la lengua. Act. 14, 
pág. 169. Act. 20, pág. 170. Actividades 
finales, Acts. 2 y 9, pág. 173.

● Consulta fuentes de información, tanto 
impresas como digitales, para resolver dudas,
repasar conceptos o procedimientos y 
comprobar el proceso de aprendizaje. 
Saviadigital: Anexos, pág. 164. 
Saviadigital: Observa, págs. 166-172. 
Actividades finales, Acts. 3 y 5, pág. 173. 
Saviadigital: Estudia, pág. 175. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 177.

Unidad 9 La oración compuesta II 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

13. Comprender  y  localizar  otras  oraciones  subordinadas
diferentes de las sustantivas y las de relativo.

14. Diferenciar las clases de oraciones según el significado
que aportan a la oración principal.

15. Distinguir  las  oraciones  subordinadas  que  funcionan
como  complemento  circunstancial  de  las  que  actúan
como complemento de la oración principal.

16. Comprender e identificar las subordinadas temporales, el
nexo  o  la  forma  no  personal  que  las  introduce  y  su

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología
(Objetivo 13)
Competencia digital
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13)



función sintáctica. 
17. Comprender  e  identificar  las  subordinadas  causales  y

finales, el nexo o la forma no personal que las introduce,
su función sintáctica y si pertenecen a la enunciación. 

18. Comprender  e  identificar  las  subordinadas  ilativas  y
consecutivas,  el  nexo  o  la  forma  no  personal  que  las
introduce y su función sintáctica.

19. Comprender e identificar las subordinadas concesivas y
condicionales,  el  nexo o la  forma no personal que las
introduce y su función sintáctica, distinguiendo a su vez
la prótasis de la apódosis.

20. Comprender e identificar las subordinadas comparativas,
distinguiendo el primer término del segundo, y el valor
que expresan.

21. Realizar el análisis sintáctico de oraciones compuestas.
22. Asimilar  y  aplicar  la  ortografía  y  las  convenciones  de

escritura en las comunicaciones en internet.
23. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
24. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
25. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 4, 6, 7, 8, 9 y 10)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico.
Comprensión de 
textos orales 
procedentes de 
diversos ámbitos.

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y 
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos 
lingüísticos. 
2.1. Comprende y extrae información
de textos audiovisuales de los medios 
de comunicación. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Competencia para aprender a 
aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor)

● Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y
respeta la opinión de los demás. Opinión 
argumentada, pág. 179. 

● Visualiza y comprende un anuncio 
audiovisual. Act. Saviadigital: Observa, pág.
190.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico.
Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y
explicando el modo de 
organización. 

4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos 
y relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y con 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa.

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias.  

3.3. Produce textos de distinta índole 
propios usando el registro adecuado a 
la intención comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo procedente 
de cualquier ámbito. 

● Lee y comprende el sentido global de textos 
escritos. Opinión argumentada, pág. 179. 
Act. 5, pág 181. Act. 14, pág. 182. Act. 15, 
pág. 183. Act. 20, pág. 184. Act. 23, pág. 
185. Act. 32, pág. 186. Act. 33, pág. 187. 
Norma y uso: Act. 2, pág. 189. Actividades 
finales, Acts. 1 y 5, pág. 191. Análisis 
lingüístico, pág. 191. Evaluación, pág. 193.

● Elabora el resumen de textos del ámbito 
periodístico y distingue las ideas principales 
de las secundarias. Evaluación, pág. 193.

● Escribe textos argumentativos sobre temas 
presentes en textos escritos. Evaluación, 
pág. 193.

● Localiza, explica y analiza aspectos 
gramaticales en textos escritos. Act. 5, pág. 
181. Act. 14, pág. 182. Act. 15, pág. 183. 
Act. 20, pág. 184. Act. 23, pág. 185. Act. 32,
pág. 186. Act. 33, pág. 187. Norma y uso: 
Act. 2, pág. 189. Actividades finales, Acts. 
1 y 5, pág. 191. Análisis lingüístico, pág. 
191. Evaluación, pág. 193.



(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural)

BLOQU
E 3:

CONO
CIMIEN
TO DE

LA
LENGU

A

Las relaciones 
gramaticales.
Observación, 
reflexión y 
explicación de las
estructuras 
sintácticas 
simples y 
complejas.
Conexiones 
lógicas y 
semánticas en 
los textos.

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

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

7. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje.

5.1. Reconoce las diferentes estructuras 
sintácticas explicando la relación 
funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada.

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

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

7.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar 
su proceso de aprendizaje.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor)

● Comprende, localiza y analiza oraciones 
subordinadas diferentes de las sustantivas y 
de relativo, determinando su valor semántico 
e identificando su nexo y su función sintáctica.
Acts. 1-4, pág. 180. Actividades finales, 
Acts. 1-6, pág. 190.

● Indica la función de la oración subordinada 
dentro de la oración principal. Acts. 1-4, pág. 
180.

● Reconoce, explica y analiza oraciones 
subordinadas temporales, identificando su 
nexo o la forma no personal que las introduce 
y su función sintáctica. Acts. 5-9, pág. 181. 
Actividades finales, Acts. 3-4, pág. 190.

● Reconoce, explica y analiza oraciones 
subordinadas causales y finales, identificando
su nexo o la forma no personal que las 
introduce, su función sintáctica y si actúan 
sobre la enunciación. Acts. 10-14, pág. 182. 
Acts. 15-19, pág. 183. Actividades finales, 
Acts. 3-4, pág. 190.

● Distingue, explica y analiza oraciones 
subordinadas ilativas y consecutivas, 
identificando el nexo que las introduce y su 
función sintáctica. Acts. 20-22, pág. 184. 
Acts. 23-27, pág. 185. Actividades finales, 
Acts. 3-6, pág. 190.

● Reconoce, explica y analiza oraciones 
subordinadas concesivas y condicionales, 
identificando su nexo o la forma no personal 
que las introduce, su función sintáctica, y 
diferenciando la prótasis de la apódosis. Acts.
28-32, pág. 186. Acts. 33-37, pág. 187. 
Actividades finales, Acts. 2-6, pág. 190.

● Identifica, explica y analiza oraciones 
subordinadas comparativas, distinguiendo el 
primer término del segundo, y el valor que 
expresan. Acts. 38-42, pág. 188. 
Actividades finales, Act. 1, pág. 190.

● Realiza el análisis sintáctico de oraciones 
subordinadas. Act. 7, pág. 181. Acts. 13-14, 
pág. 182. Acts. 15, 17 y 19, pág. 183. Acts. 
20 y 21, pág. 184. Act. 25, pág. 185. Acts. 
30 y 32, pág. 186. Act. 34, pág. 187. Act. 41,
pág. 188. Actividades finales, Acts. 1, 5 y 6,
pág. 190. Análisis lingüístico, pág. 191. 
Evaluación, pág. 193.

● Comprende, explica y aplica las normas 
ortográficas o recomendaciones de escritura 
en las redes sociales y en el correo 
electrónico. Norma y uso: Acts. 1-5, pág. 
189.

● Realiza el análisis lingüístico en los planos 
morfológico, semántico y sintáctico de un 
texto. Análisis lingüístico, pág. 191. 
Evaluación, pág. 193.

● Reflexiona sobre la oración compuesta y 
valora el uso correcto de la lengua. Act. 3, 
pág. 180. Act. 19, pág. 183. Act. 22, pág. 
184. 

● Consulta fuentes de información, tanto 
impresas como digitales, para resolver dudas,
repasar conceptos o procedimientos y 



comprobar el proceso de aprendizaje. 
Saviadigital: Anexos, pág. 180. 
Saviadigital: Observa, págs. 181-188 y 190.
Norma y uso: Act. 3, pág. 189. Saviadigital:
Estudia, pág. 191. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 193.

Unidad 10 Diversidad lingüística 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Conocer y comprender el origen y la evolución de las 
lenguas de España, así como su situación actual.

2. Valorar la pluralidad lingüística de España y la 
situación de oficialidad de las lenguas propias.

3. Comprender y explicar el origen y evolución del 
castellano, identificando los rasgos lingüísticos con 
respecto al latín.

4. Identificar y valorar las variedades del español en 
España, distinguiendo las principales características 
lingüísticas de cada variedad.

5. Comprender y valorar la variedad del español de 
América y sus principales rasgos lingüísticos.

6. Conocer y analizar la situación del español en el 
mundo, su norma y su presencia institucional.

7. Comprender y valorar la presencia del español en 
internet.

8. Comprender, valorar y aplicar las normas de 
presentación de trabajos académicos.

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una 

opinión.
11. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 5 y 11)
Competencia digital
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11)
Aprender a aprender
(Objetivos 9 y 11)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 4 y 9)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico.

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de 
diversos ámbitos.

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Comprende y extrae información de 
textos audiovisuales de los medios de 
comunicación.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural)

● Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de la lectura de un texto y
respeta la opinión de los demás. Opinión 
argumentada, pág. 195. Recuerda y 
analiza, pág. 195.

● Visualiza y comprende vídeos, respondiendo 
a preguntas sobre su contenido y analizando 
aspectos de la variedad de la lengua. Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 201. Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 203.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial.

Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de 
organización. 

4. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre 

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

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias.  

● Lee y comprende el sentido global de textos 
escritos, y responde a preguntas sobre su 
contenido. Opinión argumentada, pág. 195. 
Acts. 1 y 3, pág 197. Acts. 5-8, pág. 199. 
Act. 9, pág. 201. Act. 12, pág. 203. Act. 15, 
pág. 205. Acts. 18-20, pág. 206. Act. 3, pág.
207. Act. 6, pág. 208. 

● Resume textos de ámbitos diversos y 
distingue las ideas principales de las 
secundarias. Act. 9, pág. 201. Evaluación, 
pág. 211.



Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

temas polémicos del currículo o
de la actualidad social, 
científica o cultural, planificando
su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión 
personal y utilizando las 
Tecnologías de la Información y
la Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora.

5. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos 
y relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y con 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa.

3.3. Produce textos de distinta índole 
propios usando el registro adecuado a 
la intención comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

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

4.2. Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización de 
epígrafes, procedimientos de cita, 
notas a pie de página, bibliografía...

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo de cualquier
ámbito, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Produce textos explicativos y argumentativos 
usando el registro adecuado y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales, y 
partiendo en algunos casos de otros textos 
escritos. Norma y uso, Act. 4, pág. 207.  
Evaluación, pág. 211.

● Utiliza fuentes de información escritas, tanto 
impresas como digitales, para documentarse, 
consultar y resolver dudas, repasar conceptos
y comprobar el proceso de aprendizaje. Act. 
4, pág. 197. Act. 7, pág. 199. Saviadigital: 
Lee más, pág. 203. Act. 14, pág. 203. 
Actividades finales, Act. 6, pág. 208. 
Saviadigital: Estudia, pág. 209. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 211.

● Conoce y aplica las normas de presentación 
de trabajos académicos como la paginación, 
estructura, citas y recursos paratextuales, 
además de las referencias bibliográficas. 
Norma y uso, Acts. 1-5, pág. 207.  

● Realiza el análisis estructural y lingüístico de 
textos escritos, identificando los rasgos morfo-
sintácticos, léxico-semánticos y pragmático-
textuales empleados. Act. 1, pág. 197. Act. 8,
pág. 199. Act. 9, pág. 201. Act. 12, pág. 203.
Acts. 18 y 19, pág. 206. Actividades finales,
Acts. 4 y 6, pág. 208. Análisis lingüístico, 
pág. 209. Evaluación, pág. 211. 

BLOQU
E 3:

CONO
CIMIEN
TO DE

LA
LENGU

A

Análisis y 
explicación del 
léxico castellano y
de los 
procedimientos 
de formación.

Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras. 

Las variedades de
la lengua.

Conocimiento y 
explicación del 
español actual. El 
español en la red. 
La situación del 
español en el 
mundo. 

El español de 
América.

6. Reconocer y explicar el proceso
de formación de las palabras en
español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario 
activo.

7. Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las 
palabras o expresiones en 
función de la intención 
comunicativa del discurso oral o
escrito en el que aparecen.

8. Conocer la situación del 
español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus rasgos
característicos, valorando 
positivamente sus variantes.

9. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje.

6.1. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico 
español, y valora su conocimiento para 
la deducción del significado de 
palabras desconocidas.

7.1. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor.

8.1. Conoce la situación actual de la lengua
española en el mundo, diferenciando 
los usos específicos de la lengua en el 
ámbito digital.

8.2. Conoce los orígenes históricos del 
español de América y sus principales 
áreas geográficas, reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes.

9.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar 
su proceso de aprendizaje.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

● Identifica el origen de palabras, busca y 
explica su significado, determinando en 
algunos casos de qué variedades del español 
son propias. Act. 7, pág. 199. Acts. 9 y 11, 
pág. 201. Acts. 12 y 14, pág. 203. Act. 19, 
pág. 206. Actividades finales, Act. 6, pág. 
208.

● Lee y comprende textos en castellano actual y
en las distintas lenguas de España, y 
responde a preguntas sobre su contenido, 
identificando o comparando a su vez rasgos 
léxicos, morfológicos y sintácticos. Acts. 1 y 
3, pág. 197. Acts. 5, 7 y 8, pág. 199. Act. 8, 
pág. 201. Act. 12, pág. 203. Act. 15, pág. 
205.  Acts. 18 y 20, pág. 206. Acts. 4 y 6, 
pág 208.

● Entiende y explica el carácter plurilingüe de 
España y su marco legal, identificando 
palabras de las distintas lenguas y valorando 
la importancia de la riqueza lingüística como 
parte de la cultura española. Acts. 1-3, pág. 
197. Actividades finales, Acts.1-5, pág. 208.

● Conoce, comprende y explica el origen y la 
evolución del castellano desde la Edad Media 
hasta la actualidad, e identifica sus principales
rasgos lingüísticos. Acts. 5-8, pág. 199.

● Localiza y explica las variedades del español 
de España, su situación geográfica y sus 
rasgos lingüísticos característicos, valorando 
y adquiriendo respeto por su riqueza. 
Saviadigital: Observa, pág 200. Acts. 9 y 
11, pág. 201. Saviadigital: Observa, pág. 



201. Actividades finales, Acts. 1-3, pág. 
158.

● Identifica, comprende y valora las variedades 
dialectales del español en América, sus 
principales rasgos y su importancia para la 
cohesión de la lengua. Saviadigital: Lee 
más, pág. 203. Acts. 12, 14 y Saviadigital: 
Observa, pág. 203. Act. 17, pág. 205. Act. 6,
pág. 208.

● Conoce la situación del español en el mundo, 
la norma panhispánica, su presencia en los 
distintos organismos internacionales, así 
como las instituciones que velan por la 
promoción de la lengua y la cultura 
españolas. Acts. 16, pág. 205. Act. 6, pág. 
208.

● Conoce y analiza la situación del español en 
internet, valorando su presencia y 
reflexionando sobre la incorporación de 
neologismos. Acts. 18-20, pág. 206.

● Consulta fuentes de información, tanto 
impresas como digitales, para resolver dudas,
repasar conceptos y comprobar el proceso de
aprendizaje. Act. 4, pág. 197. Act. 7, pág. 
199. Saviadigital: Observa, pág. 200. 
Saviadigital: Lee más, pág. 203. Act.14, 
pág. 203. Saviadigital: Estudia, pág. 209. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 211.

Unidad 11 El modernismo 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

11. Conocer y valorar la crisis de finales del siglo  XIX y su
reflejo de las características sociales y culturales de la
época.

12. Conocer  y  valorar  el  modernismo  como  movimiento
cultural,  identificando  sus  influencias,  sus
características generales y sus etapas.

13. Establecer e identificar las relaciones del modernismo
literario con otras disciplinas artísticas.

14. Conocer e identificar  la  poesía modernista,  sus temas
principales y el estilo propio de sus autores.

15. Comprender e identificar la obra y las características de
la poesía de Rubén Darío.

16. Comprender e identificar la obra y las características de
la poesía de Manuel Machado.

17. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
18. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
19. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
20. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
21. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)
Competencia digital
(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 11)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1 y 10)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 8, 9 y 11)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos verbales y no 

● Argumenta su opinión acerca del valor del 
arte a partir de la lectura de un texto literario. 
Opinión argumentada, pág. 215. Act. 1, 



ACIÓN
ORAL 

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

ámbito 
académico y 
literario.
Comprensión y 
producción de 
textos orales.

de la exposición oral.
2. Escuchar de forma activa y 

analizar textos literarios orales, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.

verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario, 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

pág. 215.

● Identifica y comprende rasgos del arte de 
finales del siglo XIX a partir de la observación 
de un cuadro y responde oralmente con 
fluidez a preguntas sobre este período 
cultural. Recuerda y analiza, pág. 215. 

● Escucha versiones musicadas de poemas 
modernistas y realiza actividades a partir de 
ellas. Saviadigital: Escucha, pág. 224. 

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario.
Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario.

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con rigor,
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.

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

3.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

4.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículum con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para 
mejorar su expresión escrita.

4.2. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos, y 
evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y 
corrección temas del currículo siguiendo las 
fases de organización, redacción y revisión 
propuestas, y empleando el léxico adecuado. 
Desarrollo de temas, pág. 229. Evaluación, 
pág. 231.

● Lee y comprende fragmentos de obras 
significativas del modernismo interpretando, 
comparando y respondiendo de forma crítica 
y adecuada. Acts. 1 y 2, pág. 219. 
Saviadigital: Lee más, pág. 220. Acts. 3-6, 
pág. 221. Acts. 7-10, pág. 223. Acts. 11-13, 
pág. 225. Claves para comentar un texto, 
págs. 226-227. Texto para comentar, pág. 
228. Evaluación, pág. 231.

● Escribe una valoración crítica de textos 
literarios como parte del comentario de texto. 
Texto para comentar, pág. 228. Evaluación,
pág. 231. 

● Consulta fuentes y utiliza las TIC para mejorar
y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
Saviadigital: Anexos, pág. 219. 
Saviadigital: Lee más, pág. 220. 
Saviadigital: Estudia, pág. 225. 
Saviadigital: Estudia, pág. 229.

BLOQU
E 4:

EDUCA
CIÓN

LITERA
RIA

Estudio 
cronológico de 
las obras más 
representativas 
de la literatura 
española del 
siglo XX hasta 
nuestros días.
Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días.
Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días.

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de finales del 
siglo XIX.

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos y formales 
del modernismo, así como los 
autores y obras más 
significativos.

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos del 
modernismo, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la 
obra del autor, y constatando su
evolución histórica de temas y 
formas.

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras del 

5.1. Valora la situación histórica, social y 
cultural de la España de finales del 
siglo XIX.

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas
y formales del modernismo, 
mencionando los autores y obras más 
representativos.

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

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

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos del 
modernismo, reconociendo las ideas 

● Conoce, explica y busca información sobre la 
crisis de finales del siglo XIX. Acts. 1, 3, 4 y 5,
pág. 216

● Identifica y comprende rasgos del arte y la 
sociedad de finales de siglo XIX a partir del 
análisis de diversas manifestaciones 
artísticas, como textos literarios u obras 
pictóricas de la época, etc. Act. 6, pág. 216. 
Acts. 7 y 8, pág. 217.

● Conoce y explica las características del 
modernismo, de sus autores y obras 
representativas, y busca información adicional
sobre aspectos relacionados para ampliar 
conocimientos. Acts. 1-6, pág. 216. Acts. 7 y
8, pág. 217.

● Lee, comprende y analiza aspectos temáticos 
y formales de fragmentos de obras 
significativas del modernismo. Acts. 1 y 2, 
pág. 219. Acts. 3-6, pág. 221. 

● Realiza el análisis métrico, estrófico y rítmico 



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

que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

de poemas representativos del modernismo. 
Act. 3, pág. 221. Acts. 7 y 8, pág. 223. Act. 
11, pág. 225.

● Compara textos literarios representativos del 
modernismo para establecer semejanzas y 
diferencias. Act. 2, pág. 219. Act. 6, pág. 
221. Act. 10, pág. 223.

● Lee y comprende poemas de Rubén Darío e 
identifica el tema, la estructura y el esquema 
métrico, enmarcándolos en la obra de su 
autor. Saviadigital: Lee más, pág. 220. Act. 
5, pág. 221. Acts. 7-10, pág. 223. Claves 
para comentar un texto, págs. 226-227. 
Evaluación, pág. 231.

● Lee y comprende poemas de Manuel 
Machado e identifica el tema, la estructura y 
el esquema métrico, enmarcándolos en la 
obra de su autor. Acts. 11-13, pág. 225. 
Texto para comentar, pág. 228.

● Reflexiona y realiza valoraciones críticas de 
poemas representativos del modernismo a 
partir de su análisis. Texto para comentar, 
pág. 228. Evaluación, pág. 231.

● Utiliza las TIC y evalúa su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: Estudia, pág. 225. 
Saviadigital: Estudia, pág. 229. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 231.

● Consulta fuentes de información digitales para
resolver dudas, ampliar información y como 
herramienta de aprendizaje y de estudio. 
Saviadigital: Anexos, pág. 219. 
Saviadigital: Lee más, pág. 220. 
Saviadigital: Estudia, pág. 225. 
Saviadigital: Estudia, pág. 229.

● Relaciona el modernismo literario con otras 
disciplinas artísticas del mismo período. Acts.
7 y 8, pág. 217. Act. 4, pág. 221.

● Elabora 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, págs. 226-227. Texto para 
comentar, pág. 228. Evaluación, pág. 231.

Unidad 12 La generación del 98 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

22. Conocer y valorar la crisis de finales del siglo  XIX y su
repercusión en el  ámbito  sociopolítico  y  cultural,  así
como los intentos regeneracionistas.

23. Conocer y valorar al grupo de escritores e intelectuales
integrantes  de  la  generación  del  98,  y  sus
características.

24. Establecer  e  identificar  la  relación  entre  las  obras
literarias de la generación del 98 y las obras pictóricas
de la época. 

25. Comprender, identificar y analizar las características de
la obra de José Martínez Ruiz, Azorín, en su producción
novelística y ensayística.

26. Comprender, identificar y analizar las características de
la  obra  de  Miguel  de  Unamuno,  en  sus  nivolas y

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 8, 9, 10, 11 y 13)
Competencia digital
(Objetivos 1, 5, 11 y 13)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 3, 10, 11 y 13)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1 y 12)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 10, 11, 12 y 13)



ensayos.
27. Comprender, identificar y analizar las características de

la obra de Pío Baroja, y sus etapas.
28. Comprender, identificar y analizar las características de

la obra de Ramón María del Valle-Inclán, y sus etapas.
29. Comprender, identificar y analizar las características, los

temas y el estilo de la poesía de Antonio Machado, así
como sus obras más significativas.

30. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
31. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
32. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
33. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
34. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL 

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario.
Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios orales, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural)

● Expone su opinión acerca de las emociones a
partir de un texto de forma argumentada. 
Opinión argumentada, pág. 233.  Recuerda
y analiza, pág. 233.

● Identifica y comprende rasgos del arte de 
finales del siglo XIX y principios del XX a partir 
de la observación de obras artísticas y 
responde oralmente con fluidez a preguntas 
sobre este período cultural. Recuerda y 
analiza, pág. 233.

● Visualiza y comprende un documental sobre 
Antonio Machado y realiza las actividades 
propuestas. Saviadigital: Observa, pág. 246.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario.
Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario.

4. Escribir textos expositivos y   
argumentativos relacionados con
el ámbito literario con rigor, 
claridad y corrección, empleando
argumentos adecuados y 
convincentes y ajustando su 
expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación 
comunicativa.

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

3.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

4.1. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos, y 
evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y 
corrección temas del currículo siguiendo las 
fases de organización, redacción y revisión 
propuestas, y empleando el léxico adecuado. 
Tema para desarrollar, pág. 253. 
Saviadigital: Estudia, pág. 253. Evaluación,
pág. 255.

● Lee y comprende fragmentos de obras 
significativas de la generación del 98 
interpretando, comparando y respondiendo de
forma crítica y adecuada. Acts. 1-6, pág. 234.
Acts. 1 y 2, pág. 237. Acts. 4-7, pág. 239. 
Acts. 8-10, pág. 241. Acts. 11-13, pág. 243. 
Acts. 14-16, pág. 245. Acts. 17-19, pág. 247.
Acts. 20-22, pág. 249.

● Escribe una valoración crítica de textos 
literarios como parte del comentario de texto. 
Texto para comentar, pág. 252. Evaluación,
pág. 255.

● Consulta fuentes y utiliza las TIC para ampliar
información sobre el período cultural, para 
leer más textos literarios, y para mejorar y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 
Saviadigital: Lee más, pág. 240. 
Saviadigital: Estudia, pág. 249. 
Saviadigital: Estudia, pág. 253.

BLOQU
E 4:

Estudio 
cronológico de 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 

5.1. Valora la situación histórica, social y 
cultural de la España de comienzos del

● Conoce, explica y busca información sobre el 
desastre del 98 y el comienzo del siglo XX 



EDUCA
CIÓN

LITERA
RIA

las obras más 
representativas 
de la generación 
del 98.
Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas de 
la generación del 
98.
Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas de 
la generación del 
98.

social y cultural de comienzos 
del siglo XX. 

6. Conocer los aspectos temáticos
y formales de la generación del 
98, así como los autores y 
obras más significativos.

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la 
generación del 98, identificando
las características temáticas y 
formales y relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la 
obra del autor, y constatando su
evolución histórica de temas y 
formas.

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
generación del 98, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.

siglo XX.
6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 

corrección las características temáticas
y formales de la generación del 98, 
mencionando los autores y obras más 
representativos.

7.1. Analiza fragmentos literarios de la 
generación del 98, o en su caso obras 
completas, relacionando el contenido y 
las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento al que 
pertenece.

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

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos de la 
generación del 98, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

español. Acts. 1-5, pág. 234.

● Identifica y comprende rasgos del arte y la 
sociedad de comienzos del siglo XX a partir 
del análisis de diversas manifestaciones 
artísticas, como textos literarios u obras 
pictóricas de la época, etc. Act. 6, pág. 234. 
Acts. 7 y 8, pág. 235.

● Conoce y explica las características de la 
generación del 98, de su contexto histórico, 
de sus autores y obras representativas, y del 
arte de la época, además de buscar 
información adicional sobre aspectos 
relacionados para ampliar conocimientos. 
Recuerda y analiza, pág. 233. Acts. 1-6, 
pág. 234. Acts. 7-9, pág. 235.

● Lee, comprende y analiza aspectos temáticos 
de textos narrativos representativos de la 
generación del 98 para contextualizar y 
caracterizar dicho grupo de escritores Acts. 1 
y 2, pág. 237. 

● Compara textos literarios representativos de 
la generación del 98 para establecer 
semejanzas y diferencias en cuanto a la 
forma y al contenido. Act. 3, pág. 237. Act. 
22, pág. 249.

● Lee y comprende fragmentos narrativos de 
obras de José Martínez Ruiz, Azorín, y 
responde a preguntas sobre su contenido, 
identificando los temas y el estilo del autor. 
Acts. 4-7, pág. 239.

● Lee y comprende fragmentos narrativos de 
obras de Miguel de Unamuno, y responde a 
preguntas sobre su contenido, identificando 
los temas y el estilo del autor. Acts. 8-10, 
pág. 241. 

● Lee y comprende fragmentos narrativos de 
obras de Pío Baroja, y responde a preguntas 
sobre su contenido, identificando los temas y 
el estilo del autor. Acts. 11-13, pág. 243.

● Lee y comprende fragmentos narrativos de 
obras de Ramón María del Valle-Inclán, y 
responde a preguntas sobre su contenido, 
identificando los temas y el estilo del autor. 
Acts. 14-16, pág. 245.

● Lee y comprende poemas y fragmentos 
ensayísticos de Antonio Machado, y responde
a preguntas sobre su contenido, identificando 
los temas, las etapas creativas y el estilo del 
autor, y estableciendo el esquema métrico. 
Acts. 17-19, pág. 247. Acts. 20-22, pág. 249.
Texto para comentar, págs. 252.

● Reflexiona y realiza valoraciones críticas de 
textos representativos de la generación del 98
a partir de su análisis. Texto para comentar, 
pág. 252. Evaluación, pág. 255.

● Utiliza las TIC para resolver dudas, ampliar 
información y evaluar su propio proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: Estudia, pág. 249. 
Saviadigital: Estudia, pág. 253. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 255.

● Elabora 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, págs. 250-251. Texto para 
comentar, pág. 252. Evaluación, pág. 255.



Unidad 13 Del novecentismo a las vanguardias 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

35. Conocer, entender y valorar la crisis de la Restauración
en España y su reflejo en las características sociales y
culturales de la época.

36. Comprender  y  analizar  el  novecentismo  como
movimiento  cultural,  identificando  sus  características
generales y sus autores más representativos en novela
y ensayo.

37. Reconocer,  comprender  y  analizar  la  obra  y  las
características de la poesía y la prosa poética de Juan
Ramón Jiménez.

38. Conocer y valorar la renovación del teatro de principios
del  siglo  XX,  con  el  teatro  comercial  y  el  teatro
renovador.

39. Conocer  e  identificar  las  propuestas  teatrales
innovadoras  de  Miguel  de  Unamuno,  José  Martínez
Ruiz  (Azorín)  y  Ramón  María  del  Valle-Inclán,
analizando  sus  características  y  etapas,  así  como
textos representativos.

40. Distinguir,  analizar  y  valorar  los  movimientos
vanguardistas europeos y su impacto en la literatura
española.

41. Reconocer,  analizar  y  valorar  las  vanguardias
hispánicas  y  la  obra  de  Ramón  Gómez  de  la  Serna
como máximo representante.

42. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
43. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
44. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
45. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
46. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)
Competencia digital
(Objetivos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 12)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario.
Comprensión y 
producción de 
textos orales.

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios orales, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural)

● Argumenta su opinión acerca del concepto de 
arte y su valor a partir de la lectura de un texto
periodístico. Opinión argumentada, pág. 
257. Acts. 2-4, pág. 257.

● Identifica y comprende rasgos del arte de 
principios del siglo XX a partir de la 
observación de obras artísticas y responde 
oralmente con fluidez a preguntas sobre este 
período cultural. Recuerda y analiza, pág. 
257.

● Visualiza y comprende un tráiler de una obra 
teatral del dramaturgo Jacinto Benavente y 
realiza las actividades propuestas. 
Saviadigital: Observa, pág. 266.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario.
Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario.

4. Escribir textos expositivos y  
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con rigor,
claridad y corrección, 

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

3.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y 
corrección temas del currículo siguiendo las 
fases de organización, redacción y revisión 
propuestas, y empleando el léxico adecuado. 
Tema para desarrollar, pág. 283. 
Saviadigital: Estudia, pág. 283. Evaluación, 
pág. 285.

● Lee y comprende fragmentos de obras 



Y
ESCRI
BIR)

de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.

cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

4.1. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos, y 
evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

significativas de los movimientos desde el 
novecentismo hasta las vanguardias 
interpretando, comparando y respondiendo a 
preguntas de forma crítica y adecuada. Acts. 
1 y 2, pág. 261. Acts. 3-6, pág. 263. Acts. 7-
10, pág. 265. Acts. 11-13, pág. 267. Acts. 
14-17, pág. 271. Acts. 18 y 19, pág. 273. 
Acts. 20-23, pág. 275. Acts. 24-27, pág. 277.
Acts. 28-30, pág. 279. Texto para comentar, 
pág. 282. Evaluación, pág. 285.

● Escribe una valoración crítica de fragmentos 
literarios como parte del comentario de texto. 
Texto para comentar, pág. 282. Evaluación,
pág. 285.

● Consulta fuentes y utiliza las TIC para ampliar 
información sobre el período cultural, para leer
más textos literarios, y para mejorar y avanzar
en el aprendizaje autónomo. Saviadigital: 
Lee más, pág. 276. Saviadigital: Estudia, 
pág. 279. Saviadigital: Estudia, pág. 283. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 285.

BLOQU
E 4:

EDUCA
CIÓN

LITERA
RIA

Estudio 
cronológico de 
las obras más 
representativas 
de la literatura 
española desde 
el novecentismo 
hasta las 
vanguardias.
Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
desde el 
novecentismo 
hasta las 
vanguardias.
Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
desde el 
novecentismo 
hasta las 
vanguardias.

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la 
Restauración.

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos y de los 
movimientos desde el 
novecentismo hasta las 
vanguardias, así como los 
autores y obras más 
significativos.

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos desde el 
novecentismo hasta las 
vanguardias, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la 
obra del autor, y constatando su
evolución histórica de temas y 
formas.

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de los 
movimientos desde el 
novecentismo hasta las 
vanguardias, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural.

5.1. Valora la situación histórica, social y 
cultural de la España de finales de la 
Restauración.

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas
y formales de los movimientos desde el
novecentismo hasta las vanguardias, 
mencionando los autores y obras más 
representativos.

7.1. Analiza fragmentos literarios de los 
movimientos desde el novecentismo 
hasta las vanguardias, o en su caso 
obras completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las formas 
de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento 
al que pertenece.

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

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos de los 
movimientos desde el novecentismo 
hasta las vanguardias, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de
la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Conoce, explica y valora la crisis de la 
Restauración y su repercusión en la cultura de
la época. Acts. 1-6, pág. 258.

● Identifica y comprende rasgos del arte y la 
sociedad de las primeras décadas del siglo XX
a partir del análisis de diversas 
manifestaciones artísticas, como textos 
literarios u obras pictóricas vanguardistas, etc.
Act. 6, pág. 258. Acts. 7-9, pág. 259.

● Conoce, explica y valora las características 
del novecentismo, de sus textos 
representativos, especialmente en novela y 
ensayo; de autores como Ramón Pérez de 
Ayala, Gabriel Miró, José Ortega y Gasset, y 
Eugenio d’Ors. Acts. 1 y 2, pág. 261. Acts. 3-
6 pág. 263. Evaluación, pág. 285.

● Compara textos literarios representativos de 
los movimientos desde el novecentismo hasta 
las vanguardias para establecer semejanzas y
diferencias de manera argumentada. Act. 6, 
pág. 263. Act. 10, pág. 265. Act. 17, pág. 
271. Act. 23, pág. 275.

● Lee y comprende fragmentos de la poesía y 
de la prosa poética de Juan Ramón Jiménez. 
Saviadigital: Lee más, pág. 265. Acts. 7-10, 
pág. 265. Acts. 7-10, pág. 223. Texto para 
comentar, pág 282. Evaluación, pág. 285.

● Comprende y analiza la evolución del teatro 
desde el teatro comercial hasta el teatro 
renovador de autores como Miguel de 
Unamuno, Azorín y Ramón María del Valle-
Inclán, identificando sus características y las 
etapas creativas. Acts. 11-13, pág. 267. Acts.
14-17, pág. 271.

● Lee, comprende y analiza textos 
vanguardistas, identificando las características
propias de cada movimiento y de cada autor. 
Acts. 18 y 19, pág. 272. Acts. 20-23, pág. 
275.

● Identifica, entiende y analiza las vanguardias 
hispánicas, especialmente los textos de 
Ramón Gómez de la Serna. Acts. 24-27, pág.
277. Acts. 28-30, pág. 279.

● Elabora valoraciones críticas sobre textos de 
los movimientos desde el novecentismo hasta 



las vanguardias. Texto para comentar, pág. 
282. Evaluación, pág. 285.

● Utiliza las TIC para resolver dudas, ampliar 
información, leer más textos literarios y 
evaluar su propio proceso de aprendizaje de 
manera autónoma. Saviadigital: Lee más, 
pág. 276. Saviadigital: Estudia, pág. 279. 
Saviadigital: Estudia, pág. 283. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 285.

● Elabora 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, págs. 280-281. Texto para 
comentar, págs. 282. Evaluación, pág. 285.

Unidad 14 La generación del 27
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

47. Conocer,  entender  y  valorar  el  surgimiento  de  la
Segunda República y su reflejo en las características
sociales y culturales de la época.

48. Identificar,  comprender  y  explicarlas  características
generales de la generación del 27, así como sus temas
predominantes y sus etapas.

49. Conocer  y  valorar  las  características  y  el  estilo  de  la
producción  poética  de  autores  representativos  de  la
generación del 27.

50. Analizar  e  interpretar  poemas  de  autores
representativos de la generación del 27.

51. Reconocer,  analizar  y  valorar  la  producción teatral  de
Federico García Lorca, identificando sus obras, temas
y estilo.

52. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
53. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
54. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
55. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
56. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 10)
Competencia digital
(Objetivos 3, 5, 6,7, 8 y 10)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9 y 10)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

(HABLAR
Y

ESCUCHA
R)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Comprensión y 
producción de 
textos orales.

1. Responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la 
exposición oral.

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios orales, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario, 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 

● Argumenta su opinión sobre la relación entre 
arte y visión del mundo. Opinión 
argumentada, pág. 287.Recuerda y analiza, 
pág. 287.

● Observa y analiza una obra pictórica 
relacionándola con las características de la 
generación del 27 y responde oralmente con 
fluidez a preguntas sobre este período 
cultural. Recuerda y analiza, pág. 287.

● Visualiza y comprende contenidos 
audiovisuales acerca de la generación del 27. 
Saviadigital: Observa, pág. 297.



iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario.

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con rigor,
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.

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

3.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

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

4.1. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos, y 
evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y 
corrección algún aspecto de la generación del 
27 siguiendo las fases de organización, 
redacción y revisión propuestas, y empleando 
el léxico adecuado. Tema para desarrollar, 
pág. 305. Saviadigital: Estudia, pág. 305. 
Evaluación, pág. 307.

● Lee y comprende fragmentos líricos o 
dramáticos de obras significativas de la 
generación del 27 interpretando, comparando 
y respondiendo a preguntas de forma crítica y 
adecuada.Acts. 1-3, pág. 291.Acts. 4-7, pág. 
293. Acts. 8-10, pág. 295. Acts. 11 y 12, pág.
297. Acts. 13-15, pág. 299. Claves para 
comentar un texto, págs. 302-303.Texto 
para comentar, pág. 304. Evaluación, pág. 
307.

● Consulta fuentes y utiliza las TIC para leer 
más textos literarios, para ampliar información 
y para mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Saviadigital: Lee más, pág. 292. 
Saviadigital: Lee más, pág. 298. 
Saviadigital: Estudia, pág. 301. 
Saviadigital: Estudia, pág. 305. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 307.

● Escribe una valoración crítica de fragmentos 
literarios como parte del comentario de texto. 
Texto para comentar, pág. 304. Evaluación,
pág. 307.

BLOQU
E 4:

EDUCA
CIÓN

LITERA
RIA

Estudio 
cronológico de 
las obras más 
representativas 
de la generación 
del 27.

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la generación del 
27.

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la generación del 
27.

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
generación del 27, así como los
autores y obras más 
significativos.

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la 
generación del 27, identificando
las características temáticas y 
formales y relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la 
obra del autor, y constatando su
evolución histórica de temas y 
formas.

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
generación del 27, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.

 8. Desarrollar por escrito un tema 
sobre algún aspecto de la 
generación del 27, exponiendo 
las ideas con rigor, claridad y 
coherencia, y aportando una 
visión personal.

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas
y formales de la generación del 27, 
mencionando los autores y obras más 
representativos.

6.1. Analiza fragmentos literarios de la 
generación del 27, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las formas 
de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento 
al que pertenece.

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

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos de la 
generación del 27, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural.

8.1. Desarrolla por escrito un tema sobre 
algún aspecto de la generación del 27, 
exponiendo las ideas con rigor, claridad
y coherencia, y aportando una visión 
personal.
(Competencia en comunicación 

● Conoce, explica y valora el contexto 
socioeconómico y político de la Segunda 
República y su repercusión en la cultura de la 
época. Acts. 1-6, pág. 288.

● Observa, entiende y valora las características 
y la función social de la propaganda política 
durante la Segunda República. Acts. 7 y8, 
pág. 289. 

● Identifica, explica y analiza las características 
generales, los temas predominantes y las 
etapas de la generación del 27. Acts. 1-3, 
pág. 291.Evaluación, pág. 307.

● Compara textos literarios representativos de la
generación del 27 para establecer semejanzas
y diferencias formales y temáticas de manera 
argumentada. Act. 3, pág. 291. Act. 6, pág. 
293. Act. 10, pág. 295. Act. 12, pág. 297. 
Act. 15, pág. 299. 

● Lee,  comprende  y  valora  poemas
representativos  de autores  de  la  generación
del 27, como Pedro Salinas, Gerardo Diego,
Jorge  Guillén,  Vicente  Aleixandre,  Rafael
Alberti,  Luis  Cernuda  y  Federico  García
Lorca.Acts.  4-7,  pág.  293.  Acts.  8-10,  pág.
295.  Acts.  11  y 12,  pág. 297.  Acts.  13-15,
pág.  299.  Claves para comentar  un texto,
págs. 302-303.Evaluación, pág. 307.



lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Explica y analiza aspectos estilísticos y 
temáticos de poemas de los autores de la 
generación del 27, identificando la obra y la 
etapa creativa a la que pertenecen. Acts. 4-7, 
pág. 293. Acts. 8-10, pág. 295. Acts. 11 y 12,
pág. 297. Acts. 13-15, pág. 299. Claves para
comentar un texto, págs. 302-
303.Evaluación, pág. 307.

● Conoce, comprende y analiza la obra 
dramática de Federico García Lorca. Acts. 16 
y 17, pág. 301. Texto para comentar, pág. 
304.

● Realiza el análisis métrico, estrófico y rítmico 
de poemas representativos de la generación 
del 27.Act. 1, pág. 291. Act. 6, pág. 293. Act.
8, pág. 295. Act. 15, pág. 299. Evaluación, 
pág. 307.

● Elabora 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, págs.302-303. Texto para 
comentar, pág. 304. Evaluación, pág. 307.

● Desarrolla por escrito una exposición sobre la 
generación del 27. Tema para desarrollar, 
pág. 305. Saviadigital: Estudia, pág. 305.

● Utiliza las TIC para leer más textos literarios, 
visualizar documentales sobre literatura, 
ampliar información y evaluar su propio 
proceso de aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: Lee más, pág. 292. 
Saviadigital: Observa, pág. 
297.Saviadigital: Lee más, pág. 298. 
Saviadigital: Estudia, pág. 301. 
Saviadigital: Estudia, pág. 305. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 307.

Unidad 15 Poesía desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

57. Conocer, explicar y valorar las causas del estallido de la
Guerra Civil y el contexto social, económico y cultural
de la posguerra.

58. Reconocer,  comprender  y  explicarlas  características
generales de la generación del 36, a partir de la obra de
Miguel Hernández.

59. Identificar, comprender y analizar las características de
la poesía arraigada, a partir de textos de Luis Rosales.

60. Identificar, comprender y analizar las características de
la poesía desarraigada, a partir  de textos de Dámaso
Alonso.

61. Comprender, analizar y valorarla poesía en el exilio de
autores como Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, León
Felipe y Juan Gil-Albert.

62. Reconocer,  analizar  y  valorar  las  características  y  la
función de la poesía social en autores como Blas de
Otero y Gabriel Celaya.

63. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
64. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
65. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 10)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11)
Competencia digital
(Objetivos 3, 6,7, 8, 9 y 11)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 7, 8, 9 y 11)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1 y 10)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 7, 8, 9y 11)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)



66. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una
opinión.

67. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

 (ESCUCH
AR Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Comprensión y 
producción de 
textos orales.

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios orales, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

● Argumenta su opinión sobre la emigración y la
guerra. Opinión argumentada, pág. 
309.Recuerda y analiza, pág. 309.

● Observa y analiza una obra pictórica 
relacionándola con el contexto cultural de la 
Guerra Civil y la posguerra. Recuerda y 
analiza, pág. 309.

● Visualiza y comprende un documental sobre 
Luis Rosales. Act. Saviadigital: Observa, 
pág. 314.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario.

4. Escribir textos expositivos 
yargumentativos relacionados 
con el ámbito literario con rigor,
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.

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

3.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

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

4.1. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos, y 
evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y 
corrección algún aspecto de la poesía desde 
la Guerra Civil hasta los años cincuenta 
siguiendo las fases de organización, redacción
y revisión propuestas, y empleando el léxico 
adecuado. Tema para desarrollar, pág. 325. 
Saviadigital: Estudia, pág. 325. Evaluación, 
pág. 327.

● Lee y comprende fragmentos líricos o 
dramáticos de obras significativas de la poesía
desde la Guerra Civil hasta los años 
cincuenta, comparando y respondiendo a 
preguntas de forma crítica y adecuada. Acts. 
1-4, pág. 313. Acts. 5-8, pág. 315. Acts. 9 y 
10, pág. 317. Acts. 11-14, pág. 319. Claves 
para comentar un texto, págs. 322-323. 
Texto para comentar, pág. 324. Evaluación, 
pág. 327.

● Escribe una valoración crítica de fragmentos 
literarios como parte del comentario de texto. 
Texto para comentar, pág. 324. Evaluación,
pág. 327.

● Consulta fuentes y utiliza las TIC para leer 
más textos literarios, para ampliar información 
y para mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Saviadigital: Lee más, pág. 320.  
Saviadigital: Estudia, pág. 321. 
Saviadigital: Estudia, pág. 325. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 327.

BLOQU
E 4:

EDUCA
CIÓN

LITERA
RIA

Estudio 
cronológico de 
las obras más 
representativas 
de la poesía 
desde la Guerra 
Civil hasta los 
años cincuenta.

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural desde el 
estallido de la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta.

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la poesía
desde la Guerra Civil hasta los 

5.1. Valora la situación histórica, social y 
cultural desde el estallido de la Guerra 
civil hasta los años cincuenta.

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas
y formales de la poesía desde la 
Guerra Civil hasta los años cincuenta, y
de sus autores y obras más 

● Conoce, explica y valora las causas que 
motivaron el estallido de la Guerra civil y el 
contexto socioeconómico y político de la 
posguerra, así como su repercusión en la 
cultura de la época. Acts. 1-7, pág. 310

● Observa, identifica y valora el arte del régimen
franquista y su función propagandística, a 
partir del análisis de diversas manifestaciones 



Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde la
Guerra Civil hasta
los años 
cincuenta.

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde la
Guerra Civil hasta
los años 
cincuenta.

años cincuenta, así como los 
autores y obras más 
significativos.

7. Leer y analizar textos literarios 
representativo sde la poesía 
desde la Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, identificando 
las características temáticas y 
formales y relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la 
obra del autor, y constatando su
evolución histórica de temas y 
formas.

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la poesía
desde la Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, reconociendo 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural.

representativos.
7.1. Analiza fragmentos literarios de la 

poesía desde la Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, o en su caso obras 
completas, relacionando el contenido y 
las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento al que 
pertenece.

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

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos de la 
poesía desde la Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, reconociendo las ideas
que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

artísticas, como textos literarios u obras 
pictóricas de la época, etc. Acts. 8-10, pág. 
311. 

● Identifica, explica y analiza las características 
de la generación del 36, o generación 
escindida, a partir de la obra y etapas del 
poeta Miguel Hernández. Acts. 1-4, pág. 313.

● Compara textos literarios representativos de la
poesía desde la Guerra Civil hasta los años 
cincuentapara establecer, de manera 
argumentada, semejanzas y diferencias 
formales y temáticas teniendo en cuenta la 
evolución de los autores. Act. 4, pág. 313. 
Act. 8, pág. 315. Act. 10, pág. 317.

● Lee,  comprende  y  analiza  las  obras  más
representativas  de  la  poesía  arraigada,  en
autores como Luis Rosales, identificando las
características generales.Acts. 5-8, pág. 315. 

● Lee,  comprende  y  analiza  las  obras  más
representativas de la poesía desarraigada, en
autores  como  Dámaso  Alonso,  identificando
las  características  generales.Acts.  9  y  10,
pág. 317. 

● Comprende, analiza y valora la poesía en el 
exilio y sus autores y obras más 
representativas, como las de Manuel 
Altolaguirre, Emilio Prados, León Felipe y 
Juan Gil-Albert. Acts. 11-14, pág. 319. 
Claves para comentar un texto, págs. 322-
323.

● Comprende, analiza e interpreta las 
características y la función de la poesía social,
así como sus autores y obras representativos, 
como Blas de Otero y Gabriel Celaya. Acts. 
15 y 16, pág. 321. Texto para comentar, 
pág. 324.Evaluación, pág. 327.

● Explica y analiza la métrica y las figuras 
retóricas de la poesía desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta.Acts. 1-3, 
pág313.Act. 5, pág. 315. Acts. 9 y 10, pág. 
317. Act. 11, pág. 319. Texto para comentar,
pág. 324.Evaluación, pág. 327.

● Elabora 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, págs.322-323. Texto para 
comentar, pág. 324. Evaluación, pág. 327.

● Utiliza las TIC para leer más textos literarios, 
visualizar documentales sobre literatura, 
ampliar información y evaluar su propio 
proceso de aprendizaje de manera autónoma. 
Saviadigital: Observa, pág. 
314.Saviadigital: Lee más, pág. 320.  
Saviadigital: Estudia, pág. 321. 
Saviadigital: Estudia, pág. 325. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 327.

Unidad 16 Narrativa desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

68. Conocer,  explicar  y  valorar  las  características  de  la
narrativa de posguerra y sus corrientes principales, el
idealismo y el realismo existencial.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)



69. Reconocer,  comprender  y  explicarlas  características
generales  de  la  narrativa  de  posguerra,  a  partir  de
textos representativos de Gonzalo Torrente Ballester y
Carmen Laforet.

70. Reconocer,  comprender  y  explicarlas  características
generales de la narrativa del exilio, a partir de textos
representativos  de  Francisco  Ayala,  Max  Aub,  Rosa
Chacel y Ramón J. Sender.

71. Identificar, comprender y analizar las características de
la  narrativa  de  los  cincuenta,  a  partir  de  textos  de
Rafael  Sánchez  Ferlosio,  Ignacio  Aldecoa  y  Carmen
Martín Gaite.

72. Comprender, identificar y analizar las características, los
temas y el estilo de la narrativa de Camilo José Cela,
así como sus obras más significativas

73. Comprender, identificar y analizar las características, los
temas y el estilo de la narrativa de Miguel Delibes, así
como sus obras más significativas

74. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
75. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
76. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
77. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
78. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11)
Competencia digital
(Objetivos 4, 5,7, 8, 9 y 11)
Aprender a aprender
(Objetivos 7, 8, 9 y 11)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 2, 3 y 10)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 7, 8, 9y 11)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNI
CACIÓN

ORAL
(ESCUCH

AR Y
HABLAR)

La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico y 
literario.

Comprensión y 
producción de 
textos orales.

1. Exponer y 
responder a 
preguntas 
oralmente con rigor
y claridad 
utilizando las 
técnicas de la 
exposición oral.

2. Escuchar de forma 
activa y analizar 
textos literarios 
orales, 
identificando los 
rasgos propios de 
su género, 
relacionando los 
aspectos formales 
del texto con la 
intención 
comunicativa del 
emisor y con el 
resto de los 
factores de la 
situación 
comunicativa.

1.1. Expone oralmente con 
rigor y claridad un punto
de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos 
verbales y no verbales 
presentes en textos 
orales procedentes del 
ámbito literario 
relacionando los 
aspectos formales y 
expresivos con la 
intención del emisor, el 
género y el resto de los 
elementos de la 
situación comunicativa.
(Competencia en 
comunicación 
lingüística, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Conciencia y 
expresión cultural)

● Explica y valora de forma oral contenido teórico relacionado con la Guerra 
Civil y el primer franquismo. Opinión argumentada, pág. 329.

● Observa y analiza una obra pictórica relacionándola con el contexto cultural 
del franquismo y responde oralmente con fluidez a preguntas sobre este 
período cultural. Recuerda y analiza, pág. 329.

● Visualiza y comprende una adaptación cinematográfica de una obra literaria y
realiza las actividades propuestas. Saviadigital: Observa, pág. 338.

BLOQ
UE 2:
COM
UNIC
ACIÓ

N
ESCR

ITA

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Planificación, 
realización, 

3. Comprender y 
producir textos 
expositivos y 
argumentativos 
relacionados con el
ámbito literario.

4. Escribir textos 
expositivos y 

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

3.2. Produce textos 
expositivos y 
argumentativos propios 

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y corrección algún aspecto de la 
narrativa desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión propuestas, y empleando el léxico 
adecuado. Tema para desarrollar, pág. 345. Saviadigital: Estudia, pág. 
345. Evaluación, pág. 347.

● Lee y comprende fragmentos de obras significativas de la narrativa desde la 
Guerra Civil hasta los años cincuenta, comparando y respondiendo a 



(LEER
Y

ESCR
IBIR)

revisión y 
mejora de 
textos escritos 
de diferentes 
ámbitos 
sociales y 
académicos.

argumentativos 
relacionados con 
el ámbito literario 
con rigor, claridad 
y corrección, 
empleando 
argumentos 
adecuados y 
convincentes y 
ajustando su 
expresión a la 
intención 
comunicativa y al 
resto de las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa.

usando el registro 
adecuado a la intención
comunicativa, 
organizando los 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
ortográficas y 
gramaticales. Revisa su
producción escrita para 
mejorarla.

3.3. Consulta fuentes y 
utiliza las TIC para leer 
más textos literarios, 
para ampliar 
información y para 
mejorar y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

4.1. En sus producciones 
escritas ajusta su 
expresión a las 
condiciones de la 
situación comunicativa 
(tema, ámbito 
discursivo, tipo de 
destinatario, género 
textual…) empleando 
los recursos expresivos 
propios del registro 
formal y evitando el uso
de coloquialismos, y 
evalúa sus propias 
producciones escritas y 
las de sus compañeros, 
reconociendo las 
dificultades 
estructurales y 
expresivas
(Competencia en 
comunicación 
lingüística, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas
en ciencia y 
tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias 
sociales y cívicas, 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, 
Conciencia y 
expresión cultural)

preguntas de forma crítica y adecuada.Acts. 1-3, pág. 331. Acts. 4-6, pág. 
333. Acts. 7-10, pág. 335. Acts. 11-13, pág. 337. Acts. 14-16, pág. 339. 
Acts. 17-20, pág. 341. Claves para comentar un texto, págs. 342-343. 
Texto para comentar, pág. 344. Evaluación, pág. 347.

● Utiliza las TIC para leer más textos literarios, visualizar películas, ampliar 
información y evaluar su propio proceso de aprendizaje de manera autónoma.
Saviadigital: Lee más, pág. 337. Saviadigital: Observa, pág. 
338.Saviadigital: Estudia, pág. 341. Saviadigital: Estudia, pág. 345. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 347.

● Escribe una valoración crítica de fragmentos literarios como parte del 
comentario de texto. Texto para comentar, pág. 344. Evaluación, pág. 347.

BLOQ
UE 4:
EDUC
ACIÓ

N
LITER
ARIA

Estudio 
cronológico de 
las obras más 
representativas 
de la narrativa 
desde la Guerra
Civil hasta los 
años cincuenta.

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos 
de la narrativa 
desde la Guerra

5. Conocer los 
principales 
aspectos temáticos
de la narrativa 
desde la Guerra 
Civil hasta los años
cincuenta, así 
como los autores y 
obras más 
significativos.

6. Leer y analizar 
textos literarios 
representativos de 
la narrativa desde 

5.1. Desarrolla por escrito 
con coherencia y 
corrección las 
características 
temáticas y formales de
la narrativa desde la 
Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, y de 
sus autores y obras 
más representativas.

6.1. Analiza fragmentos 
literarios de la narrativa 
desde la Guerra Civil 
hasta los años 

● Identifica, explica y analiza las características generales de la narrativa de 
posguerra, así como las corrientes en que se enmarcan las obras, la novela 
idealista y el realismo existencial, relacionando los textos con el contexto 
sociopolítico. Acts. 1-3, pág. 331.Acts. 4-6, pág. 333.

● Lee, comprende y analiza textos representativos de la novela idealista y del 
realismo existencial.Acts. 4-6, pág. 333.

● Compara textos representativos de la narrativa desde la Guerra Civil hasta los
años cincuentapara establecer, de manera argumentada, semejanzas y 
diferencias formales y temáticas. Act. 3, pág. 331. Act. 13, pág. 337. Act. 16,
pág. 339.Act. 20, pág. 341.

● Lee, comprende y analiza textos representativos de la narrativa del exilio, 
identificando los temas y estilos en autores como Francisco Ayala, Max Aub, 



Civil hasta los 
años cincuenta.

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos 
de la narrativa 
desde la Guerra
Civil hasta los 
años cincuenta.

la Guerra Civil 
hasta los años 
cincuenta, 
identificando las 
características 
temáticas y 
formales y 
relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el 
género al que 
pertenecen y la 
obra del autor, y 
constatando su 
evolución histórica 
de temas y formas.

7. Interpretar de 
manera crítica 
fragmentos u obras
de la narrativa 
desde la Guerra 
Civil hasta los años
cincuenta, 
reconociendo las 
ideas que 
manifiestan la 
relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y
cultural.

cincuenta, o en su caso 
obras completas, 
relacionando el 
contenido y las formas 
de expresión con la 
trayectoria y estilo de su
autor, su género y el 
movimiento al que 
pertenece.

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

7.1. Interpreta de manera 
crítica fragmentos u 
obras completas 
significativos de la 
narrativa desde la 
Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, 
reconociendo las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural.
(Competencia en 
comunicación 
lingüística, 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas
en ciencia y 
tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor,
Conciencia y 
expresión cultural)

Rosa Chacel y Ramón J. Sender. Acts. 7-10, pág. 335. 

● Lee, comprende y analiza textos de la narrativa de los años cincuenta, 
identificando las características principales, los temas y estilos en autores 
como Rafael Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa y Carmen Martín Gaite. Acts.
11-13, pág. 337. 

● Lee, comprende y analiza fragmentos de las novelas y de otros géneros 
narrativos de Camilo José Cela, identificando las características generales, 
los temas y estilos, y valorando la riqueza en la variedad técnica de sus 
obras. Acts. 14-16, pág. 339. 

● Lee, comprende y analiza textos de Miguel Delibes, identificando las 
características generales y la obra a la que pertenecen. Acts. 17-20, pág. 
341. 

● Comprende e interpreta los temas de la narrativa de posguerra relacionando 
su evolución con el contexto social y político.Acts. 1-3, pág. 331. Acts. 4-6, 
pág. 333. Acts. 7-10, pág. 335. Acts. 11-13, pág. 337. Acts. 14-16, pág. 
339. Acts. 17-20, pág. 341.

● Explica y analiza las técnicas narrativas de fragmentos representativos de la 
narrativa de posguerra hasta los años cincuenta.Act. 7, pág.335.Acts. 11 y 
13, pág. 337. Acts. 15 y 16, pág. 339. Acts. 18 y 20, pág. 341. Texto para 
comentar, pág. 344.Evaluación, pág. 347.

● Elabora 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, págs.342-343. Texto para comentar, pág. 344. 

Unidad 17 La poesía desde los años sesenta
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

79. Conocer, explicar y valorar la situación histórica, social
y  cultural  del  fin  del  franquismo y  la  transición a  la
democracia.

80. Identificar,  comprender y analizarlas características de
la poesía de la década de los sesenta, a partir de textos
de  José  Hierro,  Claudio  Rodríguez,  Ángel  González,
José Ángel Valente y Jaime Gil de Biedma.

81. Identificar, comprender y analizar las características de
la poesía de los novísimos, a partir de textos de Pere
Gimferrer,  Leopoldo María  Panero,  Antonio Colinas y
Ana María Foix.

82. Identificar, comprender y analizar las características de
la poesía de los años sesenta a los noventa, a partir de
textos  de  Luis  García  Montero,  Blanca  Andreu,  Luis
Antonio de Villena y Ana Rossetti.

83. Identificar, comprender y analizar las características de
la  poesía  actual,  a  partir  de  textos  de  Elena  Medel,
Antonio Lucas y María-Eloy García.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7y 9)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 1, 7, 8, 9 y 10)
Competencia digital
(Objetivos 2, 5, 6, 7, 8 y 10)
Aprender a aprender
(Objetivos 1, 7, 8, 9 y 10)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1 y 9)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 1, 6, 7 y 10)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)



84. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
85. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
86. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
87. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
88. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Comprensión y 
producción de 
textos orales.

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios orales, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

● Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta la
opinión de los demás. Opinión argumentada,
pág. 349.Recuerda y analiza, pág. 349.

● Observa y analiza una obra pictórica 
relacionándola con la corriente filosófica del 
existencialismo. Recuerda y analiza, pág. 
349.

● Visualiza y comprende un videopoema, y 
realiza las actividades propuestas. 
Saviadigital: Observa, pág. 360.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario.

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con rigor,
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.

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

3.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

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

4.1. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…), empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos, y 
evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología ,Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y 
corrección algún aspecto de la poesía desde 
los años sesenta siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión propuestas,
y empleando el léxico adecuado. Tema para 
desarrollar, pág. 365. Saviadigital: Estudia, 
pág. 365. Evaluación, pág. 367.

● Lee y comprende fragmentos de obras 
significativas de la poesía desde los años 
sesenta, comparando y respondiendo a 
preguntas de forma crítica y adecuada.Acts. 
1-5, pág. 350. Acts. 6 y 7, pág. 351. Acts. 1-
3, pág. 353. Acts. 4-7, pág. 355.Acts. 8-11, 
pág. 357. Acts. 12-16, pág. 359. Acts. 17-20,
pág. 361. Claves para comentar un texto, 
págs. 362-363. Texto para comentar, pág. 
364. Evaluación, pág. 367.

● Consulta fuentes y utiliza las TIC para leer 
más textos literarios, para ampliar información 
y para mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Saviadigital: Lee más, pág. 355. 
Saviadigital: Estudia, pág. 361. 
Saviadigital: Estudia, pág. 365. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 367.

● Escribe una valoración crítica de fragmentos 
literarios como parte del comentario de texto. 
Texto para comentar, pág. 364. Evaluación,
pág. 367.

BLOQU
E 4:

EDUCA

Estudio 
cronológico de 
las obras más 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural del fin del 

5.1. Valora la situación histórica, social y 
cultural del fin del franquismo y la 
transición a la democracia.

● Conoce, explica y valora la situación histórica, 
social y cultural del fin del franquismo y de la 
transición a la democracia, comparándola con 



CIÓN
LITERA

RIA

representativas 
de la poesía 
desde los años 
sesenta.

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde 
los años sesenta.

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde 
los años sesenta.

franquismo y la transición a la 
democracia.

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la poesía
desde los años sesenta, así 
como los autores y obras más 
significativos.

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la poesía 
desde los años sesenta, 
identificando las características 
temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, y
constatando su evolución 
histórica de temas y formas.

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la poesía
desde los años sesenta, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas
y formales de la poesía desde los años 
sesenta, y de sus autores y obras más 
representativas.

7.1. Analiza fragmentos literarios de la 
poesía desde los años sesenta, o en su
caso obras completas, relacionando el 
contenido y las formas de expresión 
con la trayectoria y estilo de su autor, 
su género y el movimiento al que 
pertenece.

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

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos de la 
poesía desde los años sesenta, 
reconociendo las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

la actualidad. Acts. 1-5, pág. 350

● Observa, identifica y valora el arte de los 
últimos años del franquismo y del inicio de la 
democracia, a partir del análisis de las 
producciones cinematográficas de la época. 
Acts. 6 y 7, pág. 351. 

● Identifica, comprende y explica las 
características que engloban a los poetas de 
los años sesenta, a partir de textos literarios 
representativos. Acts. 1-3, pág. 353. Acts. 4-
7, pág. 355.

● Lee, analiza e interpreta poemas 
representativos de los años sesenta 
identificando el tema y el estilo que los 
caracteriza. Acts. 1-3, pág. 353. Acts. 4-7, 
pág. 355.

● Lee, comprende y analiza poemas de autores 
de los novísimos o de la generación del 68, 
identificando las características, estilos y 
temáticas predominantes.Acts.8-11, pág. 357.

● Lee, comprende y analiza poemas de autores
de  los  años  sesenta  a  los  noventa
identificando  las  características  vinculadas  a
las  nuevas  tendencias  de la  época.Acts.12-
16, pág. 359. 

● Lee, comprende y analiza fragmentos de 
obras representativas de tendencias poéticas 
actuales, identificando los rasgos generales y 
el tema.Acts.17-20, pág. 361.

● Compara textos literarios representativos de la
poesía desde los años sesenta para 
establecer, de manera argumentada, 
semejanzas y diferencias formales y temáticas
teniendo en cuenta la evolución de los 
autores. Act. 2, pág. 353. Act. 7, pág. 355. 
Act. 16, pág. 359. Act. 20, pág. 361.

● Elabora 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, págs.362-363. Texto para 
comentar, pág. 364. Evaluación, pág. 367.

Unidad 18 La narrativa desde los años sesenta
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

89. Identificar,  explicar  y  valorar  las  características  de  la
novela  experimental  surgida  en  la  década  de  los
sesenta, y las técnicas narrativas empleadas.

90. Comprender,  analizar  e  interpretar  textos
representativos de la novela experimental.

91. Identificar,  comprender  y  explicar  las  principales
tendencias narrativas presentes a partir de la transición
democrática, y los autores que las desarrollaron.

92. Comprender,  analizar  e  interpretar  textos
representativos  de  las  nuevas  tendencias  narrativas
desde los años setenta.

93. Comprender,  identificar  y  analizar  las  características
generales de la novela actual.

94. Conocer, explicar y analizar la evolución del ensayo y

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 10)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11)
Competencia digital
(Objetivos 3, 4, 6,7, 8, 9 y 11)
Aprender a aprender
(Objetivos 7, 8, 9 y 11)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 6 y 10)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 7, 8, 9 y 11)



del periodismo desde la posguerra hasta la actualidad,
analizando textos de autores representativos. 

95. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
96. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
97. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
98. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
99. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

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

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL 

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Comprensión y 
producción de 
textos orales.

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios orales, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario, 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

● Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta la
opinión de los demás. Opinión argumentada,
pág. 369.

● Observa y analiza una obra pictórica 
relacionándola con el contexto cultural de la 
transición a la democracia y responde 
oralmente con fluidez a preguntas sobre este 
período cultural. Recuerda y analiza, pág. 
369.

● Visualiza  y comprende un fragmento  de una
adaptación  cinematográfica  de  una  obra  de
Las  razones  de  mis  amigos,  de  Belén
Gopegui, y realiza las actividades propuestas.
Saviadigital: Observa, pág. 379.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario.

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con rigor,
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.

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

3.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

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

4.1. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos, y 
evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y 
corrección algún aspecto de la narrativa desde
los años sesenta siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión propuestas,
y empleando el léxico adecuado. Tema para 
desarrollar, pág. 387. Saviadigital: Estudia, 
pág. 387. Evaluación, pág. 389.

● Lee y comprende fragmentos de obras 
significativas de la narrativa desde los años 
sesenta y del ensayo, comparando y 
respondiendo a preguntas de forma crítica y 
adecuada.Acts. 1 y 2, pág. 371. Acts. 3-5, 
pág. 373. Act. 6, pág. 375. Acts. 7 y 8, pág. 
377. Acts. 9-11, pág. 379. Acts. 12 y 14, pág.
381. Acts. 15-17, pág. 383. Claves para 
comentar un texto, págs.384-385. Texto 
para comentar, pág. 386. Evaluación, pág. 
389.

● Consulta fuentes y utiliza las TIC para leer 
más textos literarios, para ampliar información 
y para mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Saviadigital: Estudia, pág. 383. 
Saviadigital: Estudia, pág. 387. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 389.

● Escribe una valoración crítica de fragmentos 
literarios como parte del comentario de texto. 
Texto para comentar, pág. 386. Evaluación,
pág. 389.



BLOQU
E 4:

EDUCA
CIÓN

LITERA
RIA

Estudio 
cronológico de 
las obras más 
representativas 
de la narrativa 
desde los años 
sesenta.

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde
los años sesenta.

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde
los años sesenta.

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
narrativa desde los años 
sesenta, así como los autores y 
obras más significativos.

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la narrativa 
desde los años sesenta, 
identificando las características 
temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto,
el movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, y
constatando su evolución 
histórica de temas y formas.

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
narrativa desde los años 
sesenta, reconociendo las ideas
que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas
y formales de la narrativa desde los 
años sesenta, y de sus autores y obras
más representativas.

6.1. Analiza fragmentos literarios de la 
narrativa desde los años sesenta, o en 
su caso obras completas, relacionando 
el contenido y las formas de expresión 
con la trayectoria y estilo de su autor, 
su género y el movimiento al que 
pertenece.

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

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos de la 
narrativa desde los años sesenta, 
reconociendo las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Identifica, comprende y explica las 
características generales de la novela 
experimental, las técnicas narrativas 
empleadas y el estilo de sus autores 
representativos. Acts. 1 y 2, pág. 371. Acts. 
3-5, pág. 373.

● Lee, comprende y analiza textos 
representativos de la novela 
experimental.Acts. 1 y 2, pág. 371. Acts. 3-5,
pág. 373.

● Compara textos representativos de la 
narrativa desde los años sesenta, e identifica, 
de manera argumentada, semejanzas y 
diferencias formales y temáticas. Act. 5, pág. 
373. Act. 6, pág. 375. Act. 8, pág. 377. Act. 
11, pág. 379. Act. 14, pág. 381.

● Identifica, comprende y explica las principales 
tendencias narrativas de los años setenta a 
los noventa, así como a los autores 
representativos que las desarrollaron. Act. 6, 
pág. 375. Acts. 7 y 8, pág. 377. Acts. 9-11, 
pág. 379.

● Lee, analiza e interpreta textos de autores 
representativos de la narrativa desde los años 
sesenta, identificando la tendencia narrativa, 
el estilo y la técnica, así como los temas. 
Acts. 7 y 8, pág. 377. Acts. 9-11, pág. 379.

● Lee, analiza e interpreta textos 
representativos de la novela actual, 
identificando en ellos las características 
generales de la narrativa actual, sus temas, 
estructuras e influencias.Acts.12 y 14, pág. 
381. 

● Comprende y explica la evolución del ensayo 
y del periodismo desde la posguerra hasta la 
actualidad, analizando textos 
representativos.Acts.15-17, pág. 383. 

● Explica y analiza las técnicas narrativas de 
fragmentos representativos de la narrativa 
desde los años sesenta.Acts.1 y 2, pág.371, 
Acts.4 y 5, pág. 373. Act. 8, pág. 377.Acts.9-
11, pág. 379.Acts. 13 y 14, pág. 381.Texto 
para comentar, pág. 386.Evaluación, pág. 
389.

● Elabora 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, págs.384-385. Texto para 
comentar, pág. 386. Evaluación, pág. 389.

Unidad 19 El teatro desde la Guerra Civil
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

100. Identificar, explicar y valorar el tipo de teatro, los temas
tratados  y  el  estilo  de  los  autores  del  teatro  de
posguerra.

101. Comprender,  analizar  e  interpretar  textos
representativos  del  teatro  de  posguerra,  de  autores
como  Enrique  Jardiel  Poncela,  Alejandro  Casona,
Miguel Mihura y Edgar Neville.

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



102. Comprender,  analizare  interpretar  textos  teatrales
representativos de la década de los cincuenta, a partir
de textos de Antonio  Buero Vallejo,  pero también de
otros autores como Alfonso Sastre y Laura Olmo.

103. Comprender,  reconocer  y  analizar  las  características
generales del  teatro de los sesenta en autores como
Fernando Arrabal y Francisco Nieva.

104. Conocer, explicar y analizar el teatro de los sesenta a
los noventa, a partir de textos representativos de José
Sanchis  Sinisterra,  José  Luis  Alonso  de  Santos,
Fernando Fernán Gómez, Antonio Gala, Fermín Cabal y
Paloma Pedrero,  además de obras de  las  compañías
teatrales independientes.

105. Identificar,  comprender  y  analizar  las  características
generales  del  teatro  actual  en  autores  como  Juan
Mayorga y Angélica Liddell.

106. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
107. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
108. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
109. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
110. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Aprender a aprender
(Objetivos 7, 8, 9 y 11)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 5, 6 y 10)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 7, 8, 9 y 11)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES

BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL

(ESCUCHA
R Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Comprensión y 
producción de 
textos orales.

1.  Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios orales, 
identificando los rasgos propios 
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

● Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta la
opinión de los demás. Opinión argumentada,
pág. 391.

● Observa y analiza una obra pictórica 
relacionándola con el contexto cultural de la 
España de los sesenta y responde oralmente 
con fluidez a preguntas sobre este período 
cultural. Recuerda y analiza, pág. 391.

● Visualiza y comprende un fragmento de una 
adaptación cinematográfica de la obra teatral 
El baile, de Edgar Neville, y realiza las 
actividades propuestas. Saviadigital: 
Observa, pág. 396.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRIT

A
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario.

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario.

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con rigor,
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.

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

3.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

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

4.1. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y 
corrección algún aspecto de la narrativa desde
los años sesenta siguiendo las fases de 
organización, redacción y revisión propuestas,
y empleando el léxico adecuado. Tema para 
desarrollar, pág. 413. Saviadigital: Estudia, 
pág. 413. Evaluación, pág. 415.

● Lee y comprende fragmentos de obras 
significativas del teatro desde la Guerra Civil, 
comparando y respondiendo a preguntas de 
forma crítica y adecuada, a partir de análisis 
previos.Acts. 1-3, pág. 393. Acts. 4-5, pág. 
395. Acts. 6-8, pág. 397. Acts. 9 y 10, pág. 
399. Acts. 11 y 12, pág. 401. Acts. 13 y 14, 
pág. 403. Acts. 15-17, pág. 405. Acts. 18 y 
19, pág. 407. Acts. 20-22, pág. 409. Claves 
para comentar un texto, págs. 410-411. 
Texto para comentar, pág. 412. Evaluación, 
pág. 415.

● Consulta fuentes y utiliza las TIC para leer 
más textos literarios, para ampliar información 



textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos, y 
evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

y para mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Saviadigital: Lee más, pág. 394. 
Saviadigital: Lee más, pág. 404. 
Saviadigital: Estudia, pág. 409. 
Saviadigital: Estudia, pág. 413. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 415.

● Escribe una valoración crítica de fragmentos 
teatrales como parte del comentario de texto. 
Texto para comentar, pág. 412. Evaluación,
pág. 415.

BLOQU
E 4:

EDUCA
CIÓN

LITERA
RIA

Estudio 
cronológico de 
las obras más 
representativas 
del teatro desde 
la Guerra Civil.

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos del 
teatro desde la 
Guerra Civil.

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos del 
teatro desde la 
Guerra Civil.

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos del teatro 
desde la Guerra Civil, así como 
los autores y obras más 
significativos.

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos del teatro desde
la Guerra Civil, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la 
obra del autor, y constatando su
evolución histórica de temas y 
formas.

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras del teatro 
desde la Guerra Civil, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas
y formales del teatro desde la Guerra 
Civil,y de sus autores y obras más 
representativas.

6.1. Analiza fragmentos literarios del teatro 
desde la Guerra Civil, o en su caso 
obras completas, relacionando el 
contenido y las formas de expresión 
con la trayectoria y estilo de su autor, 
su género y el movimiento al que 
pertenece.

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

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos del 
teatro desde la Guerra Civil, 
reconociendo las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural)

● Reconoce, comprende y analiza las 
características temáticas y estilísticas del 
teatro de posguerra a partir de los autores 
más representativos. Acts. 1-3, pág. 393. 
Acts. 4-5, pág. 395. Acts. 6-8, pág. 397.

● Lee, comprende y analiza textos significativos 
del teatro de posguerra, en autores como 
Enrique Jardiel Poncela, Alejandro Casona, 
Miguel Mihura y Edgar Neville, identificando 
los temas, estilos y obras 
representativos.Acts.4-5, pág. 395. Acts. 6-8,
pág. 397.

● Lee, analiza e interpreta textos teatrales 
representativos de la década de los cincuenta,
sobre todo a partir de la figura de Antonio 
Buero Vallejo, pero también de otros autores 
como Alfonso Sastre y Lauro Olmo, 
identificando las etapas y la evolución 
estilística y temática. Acts. 9 y 10, pág. 399. 

● Lee, analiza e interpreta textos teatrales 
representativos de la década de los sesenta 
de autores como Fernando Arrabal, Francisco 
Nieva y Lauro Olmo, identificando los grupos 
temáticos presentes en sus obras, además de 
las características formales y estilísticas. 
Acts. 11 y 12, pág. 401. 

● Compara textos representativos del teatro 
desde la Guerra Civil, de manera 
argumentada, estableciendo semejanzas y 
diferencias formales y temáticas. Act. 3, pág. 
393. Act. 8, pág. 397. Act. 19, pág. 407.Act. 
22, pág. 409.

● Identifica, comprende y explica el cambio 
infraestructural y los nuevos enfoques del 
teatro de los años sesenta a los noventa, así 
como los autores representativos que lo 
desarrollaron.Acts.13 y 14, pág. 403. 
Acts.15-17, pág. 405. Acts.18 y 19, pág. 407.

● Lee, analiza e interpreta textos teatrales 
representativos de los años sesenta a los 
noventa de autores como José Sanchis 
Sinisterra, José Luis Alonso de Santos, 
Fernando Fernán Gómez, Antonio Gala, 
Fermín Cabal y Paloma Pedrero, además de 
las compañías teatrales independientes. Acts.
13 y 14, pág. 403. Acts. 15-17, pág. 405. 
Acts. 18 y 19, pág. 407.

● Identifica, comprende y analiza las principales 
características del teatro actual en autores 
como Juan Mayorga y Angélica Liddell, 
reconociendo el estilo y temas 
predominantes.Acts.20-22, pág. 409. 



● Elabora 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, págs.410-411. Texto para 
comentar, pág. 412. Evaluación, pág. 415.

Unidad 20 Literatura hispanoamericana
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

111. Conocer, explicar y valorar la situación histórica, social
y cultural de América Latina en el siglo XX.

112. Conocer, explicar y analizarla poesía hispanoamericana
del siglo XX, identificando las principales corrientes y a
sus principales autores.

113. Identificar,  comprender  y  explicarlas  etapas,
características  y  autores  y  obras  destacados  de  la
narrativa hispanoamericana hasta los años cincuenta.

114. Comprender,  analizare  interpretar  textos
representativos  de  la  narrativa  hasta  los  años
cincuenta  en  autores  como  Miguel  Ángel  Asturias,
Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti y Ernesto Sábato.

115. Comprender,  analizar  e  interpretar  textos
representativos  de  la  narrativa  del  boom en  autores
como  Juan  Rulfo,  Julio  Cortázar,  Carlos  Fuentes,
Augusto  Roa  Bastos,  Mario  Vargas  Llosa  y  Gabriel
García Márquez.

116. Conocer,  explicar  y  analizar  las  características  de  la
narrativa después del boom en autores representativos
como  Alfredo  Bryce  Echenique,  Guillermo  Cabrera
Infante y Roberto Bolaño.

117. Reconocer,  explicar  y  analizar  las  tendencias  y
corrientes  del  cuento  hispanoamericano  a  partir  de
textos de Jorge Luis Borges.

118. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario.
119. Desarrollar  estrategias  para  planificar  y  elaborar  un

texto de producción propia sobre un tema de literatura.
120. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.
121. Utilizar  correctamente  la  lengua  para  expresar  una

opinión.
122. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.

Competencia en comunicación lingüística
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9y 11)
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología
(Objetivos 8, 9, 10, 11 y 12)
Competencia digital
(Objetivos 2, 6,7, 8, 9, 10 y 12)
Aprender a aprender
(Objetivos 8, 9, 10 y 12)
Competencias sociales y cívicas
(Objetivos 1, 4 y 11)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(Objetivos 8, 9, 10y 12)
Conciencia y expresión cultural
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES



BLOQUE
1:

COMUNIC
ACIÓN
ORAL 

(ESCUCH
AR Y

HABLAR)

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito académico 
y literario.

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

1.  Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor y
claridad utilizando las técnicas 
de la exposición oral.

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios orales, 
identificando los rasgos propios
de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad 
un punto de vista argumentado.

2.1. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural)

● Utiliza correctamente la lengua para expresar 
una opinión a partir de una lectura y respeta la
opinión de los demás. Opinión argumentada,
pág. 417.

● Observa y analiza una obra pictórica 
relacionándola con el contexto político y 
cultural de América Latina durante el siglo XX. 
Recuerda y analiza, pág. 417.

● Visualiza y comprende un fragmento de una 
adaptación cinematográfica de La casa de los
espíritus, de Isabel Allende, y realiza las 
actividades propuestas. Saviadigital: 
Observa, pág. 434.

BLOQU
E 2:

COMU
NICACI

ÓN
ESCRI

TA
(LEER

Y
ESCRI
BIR)

La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico 
y literario.

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y
académicos.

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario.

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con rigor,
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.

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

3.2. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla.

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

4.1. En sus producciones escritas ajusta su
expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos, y 
evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural)

● Planifica y desarrolla con rigor, claridad y 
corrección algún aspecto de la narrativa 
desde los años sesenta siguiendo las fases 
de organización, redacción y revisión 
propuestas, y empleando el léxico adecuado. 
Tema para desarrollar, pág. 441. 
Saviadigital: Estudia, pág. 441. Evaluación,
pág. 443.

● Lee y comprende fragmentos de obras 
significativas de la literatura 
hispanoamericana, comparando y 
respondiendo a preguntas de forma crítica y 
adecuada.Acts. 1-5, pág. 418. Acts. 6-7, 
pág. 419. Acts. 1-3, pág. 421. Acts. 4-6, pág.
423. Acts. 7-10, pág. 425. Acts. 11 y 12, 
pág. 427. Acts. 13-15, pág. 429. Acts. 16 y 
17, pág. 431. Acts. 18 y 19, pág. 433. Acts. 
20-22, pág. 435. Acts. 23-25, pág. 437. 
Claves para comentar un texto, págs. 438-
439. Texto para comentar, pág. 440. 
Evaluación, pág. 443.

● Consulta fuentes y utiliza las TIC para leer 
más textos literarios, para ampliar información
y para mejorar y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. Saviadigital: Lee más, pág. 420. 
Saviadigital: Lee más, pág. 436. 
Saviadigital: Estudia, pág. 437. 
Saviadigital: Estudia, pág. 441. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pág. 443.

● Escribe una valoración crítica de fragmentos 
literarios como parte del comentario de texto. 
Texto para comentar, pág. 440. Evaluación,
pág. 443.

BLOQU
E 4:

EDUCA
CIÓN

LITERA
RIA

Estudio 
cronológico de las
obras más 
representativas de
la literatura 
hispanoamericana
.

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de la
literatura 
hispanoamericana
.

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de América 
Latina en el siglo XX.

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
literatura hispanoamericana, así
como los autores y obras más 
significativos.

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la literatura 
hispanoamericana, 
identificando las características 
temáticas y formales y 
relacionándolas con el 

5.1. Comprende y valora la situación 
histórica, social y cultural de América 
Latina en el siglo XX.

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas
y formales de la literatura 
hispanoamericana, y de sus autores y 
obras más representativos.

7.1. Analiza fragmentos literarios de la 
literatura hispanoamericana, o en su 
caso obras completas, relacionando el 
contenido y las formas de expresión 
con la trayectoria y estilo de su autor, 
su género y el movimiento al que 

● Conoce, explica y valora la situación política, 
social y económica de América Latina en el 
siglo XX. Acts. 1-5, pág. 418.

● Observa, identifica y valora el compromiso 
político en pintura de artistas 
latinoamericanos del siglo XX. Acts. 6-7, pág. 
419. 

● Conoce, explica y analiza la poesía 
hispanoamericana del siglo XX, identificando 
las principales corrientes y a sus autores 
destacados, como César Vallejo, Octavio Paz 
y Pablo Neruda. Acts. 1-3, pág. 421.

● Conoce, explica y analiza la narrativa 
hispanoamericana hasta los años cincuenta, 



Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de la
literatura 
hispanoamericana
.

contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la 
obra del autor, y constatando 
su evolución histórica de temas 
y formas.

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
literatura hispanoamericana, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.

pertenece.
7.2. Compara distintos textos de diferentes 

épocas describiendo la evolución de 
temas y formas.

8.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura 
hispanoamericana, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico
y cultural.
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural)

distinguiendo la etapa hasta los años 
cuarenta y la etapa de renovación posterior, 
así como las características, el tipo de 
novelas y las obras destacadas. Acts. 4-6, 
pág. 423.

● Lee, comprende y analiza textos 
representativos de la narrativa hasta los 
cincuenta de autores como Miguel Ángel 
Asturias, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti 
y Ernesto Sábato.Acts. 7-10, pág. 425.

● Conoce, comprende y explica las 
características de la narrativa del boom 
surgida en la década de los años sesenta en 
América Latina, así como sus autores y obras 
representativas. Acts. 11 y 12, pág. 427. 
Acts. 13-15, pág. 429. Acts. 16 y 17, pág. 
431. Acts. 18 y 19, pág. 433.

● Lee, analiza e interpreta textos 
representativos de autores de la narrativa del 
boom como Juan Rulfo, Julio Cortázar, Carlos
Fuentes, Augusto Roa Bastos, Mario Vargas 
Llosa y Gabriel García Márquez, identificando 
el estilo y los temas predominantes en sus 
obras destacadas.Acts. 11 y 12, pág. 427. 
Acts. 13-15, pág. 429. Acts. 16 y 17, pág. 
431. Acts. 18 y 19, pág. 433.

● Lee, comprende y analiza las características 
de la narrativa después del boom en textos 
representativos de Alfredo Bryce Echenique, 
Guillermo Cabrera Infante y Roberto Bolaño. 
Acts. 20-22, pág. 435.

● Conoce, explica y analiza las tendencias y 
corrientes del cuento hispanoamericano a 
partir de textos de Jorge Luis Borges. Acts. 
23-25, pág. 437.

● Compara textos representativos de la 
literatura hispanoamericana, de manera 
argumentada, estableciendo semejanzas y 
diferencias formales y temáticas. Act. 6, pág. 
423. Act. 25, pág. 437. 

● Elabora 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, págs.438-439. Texto para 
comentar, pág. 440. Evaluación, pág. 443.


