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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES EL SOBRADILLO CURSO: 4º ESO DOCENTES: Mª Teresa Santos Pérez y C. Pilar Concepción Marante 

CONTEXTUALIZACIÓN: 
El IES El Sobradillo  se encuentra ubicado en un barrio de la periferia de Santa Cruz de Tenerife, situado al Noroeste de la capital, entre la Avenida de Los Majuelos y la Avenida de las 

Hespérides. Está en un distrito separado físicamente del resto de la ciudad por la montaña de Taco y la autopista de circunvalación TF-2, que une la TF-1 a la altura de Añaza con la TF-5, a la 

altura de Guajara, aunque próximo a la zona capitalina. El alumnado procede de los barrios que se incluyen en el Distrito Suroeste y son: Llano del Moro, El Sobradillo, El Tablero, Alisios, La 

Gallega, Añaza, El Chorrillo, Santa María del Mar, Acorán, Barranco Grande, El Rosarito, Tíncer y El Draguillo. Si se tiene en cuenta la próxima real del barrio con la zona centro está claro que 

es un distrito desfavorecido con respecto al resto. Por ello, los equipamientos socioculturales resultan insuficientes, o directamente no existen, como consecuencia de esta desantención hay 

una relevante necesidad  de contar con espacios y actividades que resulten motivadoras  y próximas que socorra la desidia impuesta entre los jóvenes por la falta de alternativas. 

Punto de partida:  

Esta programación didáctica se implementará con dos grupos de 4º de ESO. Por un lado, el grupo de 4º A que  está formado por 17 alumnos. Es un grupo heterogéneo que surge de 

la separación de los alumnos de la modalidad de Matemáticas Aplicadas. Nos encontramos con carencias de conocimientos básicos, técnicas de estudio y habilidades sociales de un 25% del 

alumnado. 

Nuestros alumnos vienen de diferentes centros como el IES Añaza, colegios concertados como el Ramiro de Maeztu, Decroly y nuestro centro. Esto implica una diversidad en la manera 

de abordar el proceso de aprendizaje porque se observan niveles muy diferentes. Es importante el nivel de implicación que aparentemente intuimos en el grupo aunque muchos se muestran 

habladores  y distraídos. Tenemos dos alumnos absentistas y un alumno con problemas de ansiedad ante las pruebas objetivas al que se le va a ofrecer todas las alternativas posibles para 

superar esta dificultad según indicaciones del Departamento de Orientación. 

Por otro, el grupo de 4º B que está formado inicialmente por 25 alumnos y alumnas (18 chicas y 7 chicos) de ellos solo 3 son repetidores y aproximadamente el 50% del grupo no tiene 

materias pendientes de cursos anteriores. Casi todos han sido alumnos del centro en cursos anteriores, no obstante, 8 son de nueva incorporación procedentes de otros centros cercanos, 

salvo una alumna que procede de Perú. Actualmente, la alumna María Suárez, se encuentra disfrutando de una estancia formativa de inmersión lingüística en Canadá por lo que se incorporará 

al grupo en enero. Teniendo en cuenta todas estas variables y las calificaciones obtenidas en la materia en 3º ESO  (solo una alumna la tiene pendiente) se prevé inicialmente que este grupo 

muestre menos dificultades para la adquisición e integración de nuevos aprendizajes, ya que en líneas generales muestran interés por el trabajo y son participativos. Tal vez, las mayores 

dificultades estén asociadas a la expresión escrita, concretamente a la ortografía y a los hábitos lectores. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 
Enseñanza directiva, inductivo básico, formación de conceptos 

 
- Modelos metodológicos: 

Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial y con el fin de contribuir a la mejora de las necesidades detectadas se aplicarán los siguientes principios metodológicos: 

Partir de los conocimientos previos para construir los nuevos aprendizajes, promoviendo la significatividad de los aprendizajes, de ahí que se pretenda impulsar aprendizajes 

funcionales cercanos a sus intereses y motivaciones, el aula ha de concebirse como espacio social para el aprendizaje comunicativo, lingüístico y literario. 

Para promover el aprendizaje autónomo se favorecerá que el alumnado sea responsable de su propio proceso de aprendizaje, por lo que la docente (guía, orientadora, facilitadora y 

estimuladora del aprendizaje) propiciará la horizontalidad, alumnos y profesora serán miembros activos en la construcción de los nuevos conocimientos, para ello se pondrán en práctica 

metodologías activas y contextualizadas que faciliten la aplicación y adquisición de los aprendizajes en situaciones reales y creíbles, en los que el texto (orales, escritos, representativos de los 

distintos ámbitos de comunicación, además de los literarios, incluidas audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) 

será la base para desarrollar los nuevos aprendizajes con actividades variadas y graduadas, tareas creativas, ejercicios de gramática inductiva que planteen rutinas y estrategias de pensamiento 

en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo...) haciendo 

especial hincapié en la retroalimentación, la resolución de dudas, la corrección y la clarificación continua del contenido. 

Para atender a la diversidad del aula se propiciará la utilización de recursos variados, materiales audiovisuales, uso de las TIC, se potenciará la utilización de las fuentes de información 

para adquirir conocimientos, resolver dudas… 

Para mejorar la comprensión y la expresión se promoverá la lectura y escritura, fomentando además la actividad creadora, tanto de forma individual como en comunidad, desde una 

perspectiva de contraste con otras disciplinas artísticas (pintura, cine, música…) y modos de expresión. 

En la medida de lo posible se utilizará como base de trabajo en el aula el trabajo cooperativo, ya que propicia la interacción espontánea entre el alumnado, la inclusión, la 

autoevaluación y la coevaluación teniendo que plasmar sus aprendizajes y conclusiones en un diario de grupo o de aprendizaje. 

En suma, todas estas propuestas metodológicas pretenden favorecer la comunicación y la interacción social, intentando transmitir a los alumnos y alumnas que la mejora de la 

competencia comunicativa supone un instrumento fundamental que les permitirá acceder a otros aprendizajes de manera permanente en diversos contextos de la vida. 

- Agrupamientos: 
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El agrupamiento escogido para cada actividad, responderá no solo a la tipología de los contenidos a trabajar, sino también a la intención de promover determinadas interacciones. El alumnado, 

además de los aprendizajes relativos a los conocimientos y las destrezas lingüísticas, deberá adquirir actitudes, como el respeto a las demás personas y a sus ideas, la capacidad de trabajar en 

equipo, de solucionar conflictos, de participar activamente en la elaboración de productos compartidos y, para ello, la organización del alumnado cobra una especial relevancia, por ello, se 

propondrán actividades en grupo heterogéneo cuando la labor encomendada sea especialmente creativa. También se llevan a cabo actividades en parejas, para corregirse entre sí, por ejemplo, 

o individuales, cuando la tarea requiere más una reflexión personal. Por último, se facilita mucho la interacción en gran grupo, para que el alumnado pueda escuchar los razonamientos, 

opiniones, conocimientos, etc. de sus compañeros y compañeras. 

- Espacios: 

Los espacios son un elemento importante en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto, es un recurso a tener en cuenta. El aula será el espacio principalmente utilizado, 

en este caso dotadas ambas de material tecnológico, con conexión a internet, lo que permite hacer uso de recursos digitales (cañón y ordenador). En cualquier caso, también se recurrirá 

al aula de recursos TIC,  para abordar determinados aprendizajes con ciertas aplicaciones. Siempre que sea necesario y posible teniendo en cuenta los recursos de los que dispone el centro se 

hará uso de otros espacios alternativos como la biblioteca e incluso el resto del espacios comunes del Centro zonas exteriores o cualquier otro lugar que resulte agradable para el desarrollo 

de las sesiones dedicadas a la lectura, evitando la disposición tradicional, en ocasiones poco propicia y poco motivadora. La casa y el propio entorno son también lugares idóneos para que el 

alumnado investigue, pregunte y enriquezca sus tareas. 

- Recursos: 

Los materiales y recursos atenderán a la diversidad del aula, ante todo se intentará que sean motivadores y variados: visionado de películas, elaboración de murales o móviles,  uso de textos 

diversos en distintos formatos, lecturas variadas y cercanas a los intereses de los alumnos, utilización de recursos TIC (dispositivos móviles, ordenadores, determinadas aplicaciones…), uso de 

diccionarios y material bibliográfico diverso, canciones, etc.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Se llevarán a cabo tanto actividades complementarias como extraescolares, siempre que la docente considere que puedan contribuir a la adquisición de los criterios de evaluación y 

por consiguiente de las competencias clave vinculadas a los mimos tales como asistencia a conferencias, a representaciones teatrales o de carácter poético, visitas a bibliotecas, visitas a 

museos, talleres asociados a la materia, etc 

Inicialmente, la docente ha solicitado algunas de las actividades propuestas por el Programa Insular de Animación a la Lectura y Técnicas de Estudio (PIALTE) que fomenta los hábitos 

lectores como base del éxito escolar y profesional. Mediante talleres de creación de historias para potenciar la creatividad; o a través de creación de booktrailers. También contaremos con 
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representaciones teatrales en el centro concretamente para este nivel en marzo nos visitará la  CÍA. PAULA QUINTANA (Pieles), dentro del proyecto Teatro Escuela que promueve el Auditorio 

de Tenerife. 

Dado que se desconocen cuáles son las fechas en las que se van a celebrar actividades de nuestro interés, no se presentará un plan cerrado de actividades. Igualmente, intentaremos 

aprovechar cualquier actividad planteada por el resto de las materias o bien aquellas que estén vinculadas a la redes y/o proyectos del centro y que puedan propiciar el enriquecimiento 

personal de los miembros de estos grupos, siempre teniendo en cuenta las características de los miembros de cada grupo. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las  necesidades educativas concretas, al logro de los objetivos y al desarrollo y adquisición de las 

competencias, con la finalidad de favorecer la formación continua e integral del alumnado. El tratamiento inclusivo se propiciará a través del trabajo cooperativo y en equipos, formando 

grupos heterogéneos, según niveles competenciales... La aportación de cada alumno o alumna será escuchada y valorada por sus propios compañeros y bajo la supervisión de los docentes, 

la retroalimentación continua permitirá al alumnado ir conociendo en qué medida va consiguiendo los objetivos de la tarea o proyecto. 

Con la finalidad de atender a la diversidad del aula se propiciará la utilización de recursos variados, materiales audiovisuales, uso de las TIC, se potenciará la utilización de las fuentes 

de información para adquirir conocimientos y resolver dudas. 

EVALUACIÓN: 

Evaluación de la práctica educativa: 

La evaluación de la práctica educativa se hará de forma continua a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. Al final de cada unidad de programación se realizará la valoración 

con las posibles propuestas de mejora e igualmente se harán los ajustes necesarios en las distintas unidades.  

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación tiene como finalidad comprobar, a través del conjunto de actividades programadas, en qué medida se han conseguido las metas propuestas, con el fin de conseguir 

resultados positivos y duraderos en el alumnado. Nos va a servir para actuar, para tomar decisiones educativas, para observar la evolución y progreso de éste y para plantearnos si hay que 

intervenir o modificar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Por todo ello, la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado que cursa la Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora. 
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Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos de la 

etapa, ya que conectan estos elementos del currículo con los contenidos, estándares de aprendizaje y metodología.  

En todas las unidades y situaciones existirá la heteroevaluación por parte del profesorado, que se llevará a cabo con herramientas diversas, como son rúbricas, listas de control, 

escalas de evaluación, etc. Por otro lado, el alumnado llevará a cabo la autoevaluación y coevaluación de los productos y procesos del aula como una rutina más que forma parte de su 

aprendizaje, principalmente con listas de control; la tarea lingüística o informacional en equipo, la aportación de cada alumno o alumna irá siendo evaluada por sus propios compañeros o 

compañeras, quienes si se da el caso, le instarán a que subsane aquellas deficiencias que dificultan la realización exitosa del trabajo en grupo. Además,  las unidades de programación y sus 

respectivas situaciones de aprendizaje terminarán siempre con una evaluación metacognitiva sobre lo aprendido, para ello se propiciará el trasvase de información a diarios de aprendizaje. 

La respuesta a cómo evaluar nos la dan los instrumentos y procedimientos de evaluación recogidos en las unidades de programación y concretados en las situaciones de 

aprendizaje. Los criterios de calificación los establecemos mediante los estándares de aprendizaje fijados por ley y las escalas de evaluación, rúbricas o indicadores de logro que nosotros 

mismos realicemos. Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación y nos permitirán definir los resultados del aprendizaje. Concretan lo que el alumno debe 

saber, comprender y saber hacer al ser observables y evaluables y nos permitirán graduar el rendimiento o logros alcanzados, además nos permiten diseñar pruebas estandarizadas y 

comparables. 

Las competencias evaluadas son todas a las que contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura. La competencia en Comunicación Lingüística (CL) tendrá un gran peso en 

esta programación, es la que vertebra y centra las finalidades de los aprendizaje, y su relación con el resto de las competencias, tanto por tratarse de esta materia, como por los procesos en 

los que se ve inmerso el alumnado para aprender (creación y lectura de textos multimodal, estudio de la lengua como objeto en sí misma, etc.). La Competencia Digital (CD)  se desarrolla 

tanto lo que se refiere a la recepción de información como el uso creativo que se hace de las tecnologías para la expresión propia, la interacción, el compartir información por medio de 

aplicaciones, el crear contenidos digitales, la investigación guiada en Internet… La competencia de Aprender a Aprender (AA) se trabaja, tanto desde el trabajo en grupo como desde el uso de 

organizadores gráficos o  la autoevaluación y la coevaluación con listas de control y por supuesto desde el propio enfoque inductivo, reflexivo y metacognitivo con el que se propone trabajar 

la materia. Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC)  la concepción del aula como espacio social  de comunicación implica un enfoque colectivo del aprendizaje, por lo que es imprescindible 

saber entenderse y saber construir vida y trabajo en equipo de ahí que se haga necesario promover la convivencia pacífica en el grupo, lo que ayudará a lograr los compromisos, respetando 

a los demás, aceptando los acuerdos tomados democráticamente, interactuando con su entorno más inmediato en aprendizaje servicio. Respecto a Sentido de Iniciativa y Espíritu 

emprendedor (SIEE), se contribuye a ella desde las tareas creativas donde el alumnado, además de negociar y planificarse, crea textos nuevos o recrea los ya existentes, el espacio social del 

aula, las dinámicas grupales, favorecerán la escucha activa, la capacidad de planificación, organización y toma de decisiones. Por último, la clase de Lengua Castellana y Literatura 

contribuye a desarrollar la Conciencia y expresión culturales (CEC) en tanto que se convierten una ventana a la información, la cultura y la literatura de otros lugares y otros tiempos, los 
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aprendizajes de esta materia capacitan para apreciar la diversidad y valorar las distintas manifestaciones culturales (otros lenguajes artísticos), se promueve potenciar aspectos como el 

aprecio, respeto y disfrute del arte y de la cultura y su relación con la propia experiencia, así como hacer de la lectura y la escritura una experiencia social y compartida. 

 Criterios de calificación: 

Para la calificación final de cada uno de los trimestres se aplicará la media aritmética de todos los productos elaborados por el alumnado, vinculados a los distintos criterios que se trabajen en 

cada una de las unidades.  

 El alumnado que tiene pendientes de cursos anteriores: 

Si este alumnado, al final del curso 19-20, supera todos los criterios de evaluación de este curso, se considerará superada la materia pendiente de cursos anteriores. Igualmente, al 

alumno/a podrá presentarse a las pruebas extraordinarias que se determinen para la superación de materias pendientes. 

APORTACIONES AL PLAN DE LECTURA: 

Está claro que las lecturas son un magnífico recurso tanto para el desarrollo de las competencias básicas como para el fomento de una educación basada en valores, por ello, a lo largo 

del curso se realizarán al menos tres lecturas, una por trimestre. Se calificarán a través de trabajos creativos (señuelos bibliográficos, murales, artículos de periódico sobre hechos sucedidos 

en las lecturas, carteles publicitarios, crucigramas, sopas de letras…) o pruebas objetivas. A la hora de seleccionar las lecturas se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

a. Trabajar a través de la lectura los principios educativos que fomenta el Proyecto Educativo en lo referido a la educación en valores: 

b. Temática próxima a los intereses del alumnado. 

c. Colecciones ya existentes en el centro. 

Las seleccionadas son las siguientes: 

 Darko. Un cuento urbano. Cyclo / Temous Fugit, Javier Ruescas (1er trimestre) 

 La estrategia del parásito, César Mallorquí (2º trimestre) 

 POR DETERMINAR (posible obra teatral) (3er trimestre) 
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CONCRECIÓN DE  LOS OBJETIVOS DE ETAPA: 

Desde esta programación, y teniendo en cuenta el enfoque comunicativo funcional de la enseñanza de la materia de Lengua Castellana y Literatura, se contribuye a la consecución 

del objetivo de comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes de cierta complejidad, para lograr una comunicación efectiva que posibilite al alumnado 

seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida, así como iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello orientado a la 

actividad creadora. 

La concepción del aula como espacio social, que prioriza el aprendizaje en equipo, promueve la práctica de la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre los miembros de los 

grupos, haciendo uso del diálogo y de la corresponsabilidad a la hora de tomar decisiones. También se contribuye a la consolidación de hábitos de estudio, lectura, trabajo individual y por 

supuesto en equipo. 

Por otra parte, en referencia a la apuesta por el desarrollo de una verdadera competencia informacional, se contribuye al objetivo de desarrollar destrezas básicas en la utilización 

de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Además se pretende promover el uso de todo tipo de bibliotecas como centros de recursos para el 

aprendizaje permanente. La lectura de fragmentos u obras literarias pretende conseguir avanzar en el objetivo de desarrollar la sensibilidad artística y literaria, y el criterio estético, como 

fuentes de formación, de creatividad y de enriquecimiento personal y cultural. 

Finalmente, y a través de los aprendizajes relacionados con el respeto a la variedad lingüística y dignificación de la misma, ligados tanto a la expresión lingüística, y con el trabajo crítico 

en torno a los medios de comunicación, como al estudio de la literatura,  se colabora en la construcción del objetivo de analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra las mujeres, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social 
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TEMPORALIZACIÓN: 1º TRIMESTRE 

DESCRIPCIÓN: Con esta primera unidad de programación (UP) pretendemos comprobar si el alumnado aplica en la comprensión, composición y revisión de textos orales y escritos conocimientos y normas de 

uso de la lengua para mejorar la coherencia semántica y la cohesión sintáctica atendiendo a la palabra a través de la observación, de la reflexión y de la explicación del uso expresivo de los prefijos y de los sufijos, 
explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras, además se abordará la categorización de conceptos en torno al origen etimológico de las 
palabras: palabras patrimoniales, cultismos, préstamos y extranjerismos, también se atenderán las relaciones de significado entre vocablos (sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia…), utilizando el texto como 
base para desarrollar estos aprendizajes, y con el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital,  para la obtención de información gramatical y la resolución de dudas sobre el uso 
correcto de la lengua, todo ello con el fin de fomentar un uso comunicativo de la misma y por consiguiente la mejora de la comunicación oral y escrita, además de enriquecer el vocabulario activo del alumnado. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCAS CONTENIDOS 
HERRAMIENTAS/I
NSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 1
. G

R
A

M
A

TI
C

A
N

D
O

 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 
críticamente textos escritos propios del contexto 
escolar, social o laboral, en relación con los 
ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, 
aplicando estrategias y técnicas de lectura 
comprensiva y crítica durante las fases del 
proceso lector, seleccionando nuevos 
conocimientos de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o 
digital, e integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo; identificando los 
conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna; y 
distinguiendo y explicando los diferentes géneros 
textuales. Todo ello con la finalidad de realizar 
una lectura reflexiva de los textos y manifestar 
una actitud crítica ante estos, reconociendo 
posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando 
en todo momento las opiniones ajenas. 

4. Producir textos escritos adecuados, 
coherentes y cohesionados, en relación con el 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

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

3. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

 4. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura.  

5. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

 

Producción de 
textos  
 

Análisis de 

elementos 

gramaticales en los 
textos vinculados a 

las UP del 

trimestre. 

Enseñanza 
directiva (EDIR) 

Formación de 
conceptos (FORC) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 

Gran grupo (GGRU) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, 
aplicando progresivamente las técnicas y 
estrategias necesarias que le permitan afrontar la 
escritura como un proceso (planificación, 
obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión del texto), 
integrando la reflexión ortográfica y gramatical 
en la práctica y uso de la escritura, con la 
adecuada atención a las particularidades del 
español de Canarias, con la finalidad de valorar la 
importancia de esta como fuente de adquisición 
y estructuración de los aprendizajes, como 
vehículo para comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones, y 
como instrumento de enriquecimiento personal 
y profesional. 

6. Aplicar los conocimientos ortográficos, 
gramaticales y léxicos, con la debida atención a 
las particularidades del español de Canarias, en la 
corrección, producción y comprensión de textos 
orales y escritos, poniendo en práctica distintas 
estrategias que le permitan la mejora de la 
comunicación, de manera que el alumnado 
pueda reconocer y explicar, en contextos 
comunicativos diversos, los valores expresivos 
que adquieren las categorías gramaticales en 
función de la intención comunicativa, así como 
distintos procedimientos lingüísticos para formar 
estas categorías gramaticales. Explicar y describir 
los rasgos que determinan los límites 
oracionales, reconociendo la estructura de las 
oraciones compuestas y sus posibilidades de 
transformación y ampliación, en la búsqueda del 
enriquecimiento y la mejora de la comunicación 
oral y escrita. Comprender y valorar las normas 
de uso lingüístico en torno a la expresión del 
género, para fomentar un uso comunicativo de la 
lengua que, de acuerdo a sus normas 
gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y deberes entre 
las personas. 

1. Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión. 

3. Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y textos 
dialogados. Interés por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las experiencias 
y los conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

3. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre la normativa y 
el uso no normativo de las palabras 
e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la 
Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso 

1. Observación, reflexión y 
explicación del uso expresivo de los 
prefijos y sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen origen griego y 
latino, explicando el significado que 
aportan a la raíz léxica y su 
capacidad para la formación y 
creación de nuevas palabras.  

2. Observación, reflexión y 
explicación de los distintos niveles 
de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o 
escrito. 

Composición de 
textos orales y 
escritos con 
adecuación,  
coherencia, 
cohesionados 

Prueba objetiva 
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7. Interpretar y definir el significado de las 
palabras en su contexto comunicativo, 
reconociendo y diferenciando sus usos objetivos 
y subjetivos, así como las relaciones semánticas 
de igualdad, contrariedad e inclusión entre 
vocablos, los cambios de significado motivados 
por el contexto, y otros mecanismos de 
ampliación del vocabulario de la lengua, 
especialmente a través del reconocimiento y la 
explicación del valor semántico de los prefijos y 
sufijos, para ayudarse en la deducción del 
significado de palabras desconocidas y reconocer 
las posibilidades de la creación léxica y la 
evolución etimológica del vocabulario de la 
lengua castellana. Explicar y definir distintos 
valores de significado de las palabras en relación 
con la intención comunicativa, con la debida 
atención al léxico específico del español de 
Canarias y a la elección de un vocabulario 
adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos 
y la igualdad de derechos y deberes entre las 
personas, utilizando el apoyo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en formato papel y 
digital, todo ello con el fin de enriquecer el 
vocabulario activo y mejorar la comunicación. 

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

 5. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre la normativa y 
el uso no normativo de las palabras 
e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la 
Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

 6. Categorización de conceptos en 
torno al origen etimológico de las 
palabras: palabras patrimoniales, 
cultismos, préstamos y 
extranjerismos... 

 

Periodo de 
implementación 

1er TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas 

 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos, la 
expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia el uso de la lengua. La concepción del aula 
como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo momento se fomentará 
un ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, introduciendo en el aula la perspectiva de género.  Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, tanto en lo que 
concierne a la recepción de información como al uso creativo que se hace de estas para la expresión propia, adoptando un punto de vista crítico y evidenciando una actitud ética y responsable 
con la propiedad intelectual y la digitad digital. 

Programas y 
proyectos 

Teniendo en cuenta lo anterior esta unidad de programación está inicialmente vinculada  con el Plan de Convivencia, con el programa de Educación para la Igualdad y al promover el uso de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación se vincula además con el Plan TIC. 
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Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo:  

 

Mejora:  
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DESCRIPCIÓN: Esta unidad de programación pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender, valorar y compartir el hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un contexto 

sociocultural, histórico y literario concreto a partir de la lectura de una selección de fragmentos representativos de la literatura española del s. XVIII, centrando el estudio en las fábulas de Tomás de Iriarte y de 
Samaniego y atendiendo a la recurrencia de ciertos temas. Igualmente se pretende verificar si es capaz de crear de forma individual textos con propósito literario en los que aplicará los conocimientos literarios 
adquiridos. Todo ello con la finalidad de que el alumnado enriquezca su biografía lectora, aumentando su criterio estético, además de afianzar el gusto por la creación literaria, entendiéndola como un vehículo de 
comunicación que le permitirá expresar sus pensamientos y emociones. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCAS CONTENIDOS 
HERRAMIENTAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 2
. S

IG
LO

 D
E 

LA
S 

LU
C

ES
 

5. Consultar, de forma libre, diversidad de 
fuentes documentales, bibliográficas y 
digitales, utilizando las herramientas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la resolución de dudas en 
torno al uso de la lengua la adquisición de 
nuevos aprendizajes y la realización de 
trabajos o proyectos de investigación propios 
del ámbito académico, en un proceso integral 
que le permita reconocer cuándo necesita 
información, buscarla, gestionarla, evaluarla y 
comunicarla de forma creativa y adecuada al 
contexto , adoptando un punto de vista crítico 
y personal, a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas, y valorando la comunicación, oral 
y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo del 
desarrollo personal y profesional, en la 
búsqueda de un proceso de aprendizaje 
continuo y para toda la vida. 

9. Leer y comprender obras o fragmentos 
literarios representativos de la literatura 
española y universal de todos los tiempos, y 
especialmente desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad, con la adecuada atención a las 
muestras creadas por escritoras 
representativas de las distintas épocas, a los 
autores canarios, y a la literatura juvenil, 
vinculando el contenido y la forma con el 
contexto sociocultural y literario de cada 
período, y reconociendo, identificando y 

CL 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 

1. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  

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

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

5. Indagación en torno a la evolución 
de los géneros literarios y a las obras 
más representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días, en relación al momento 
histórico, cultural y artístico en el 
que se inscriben en cada caso, con la 
debida atención a la literatura 
escrita por mujeres y a la literatura 
canaria. 

Listas de control  

Rúbrica del criterio 

 

Producción de 
textos  

Análisis de textos 

Prueba objetiva 

 

-Lectura juvenil: 
Darko,  CYCLO 
(4ºA) (vinculada al 
proyecto PIALTE) 

Tempus Fugit, 
Javier Ruescas 
(4ºB) (vinculada al 
proyecto PIALTE) 

 

Enseñanza no 
directiva (EDIR) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 

 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

Aula 

Aula recursos 
TIC 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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comentando la intención del autor, el tema y 
los rasgos propios del género; así como 
reflexionar sobre la conexión existente entre 
la literatura y el resto de las artes, expresando 
estas relaciones con juicios críticos razonados. 
Todo ello con la finalidad de potenciar el 
hábito lector en todas sus vertientes, tanto 
como fuente de acceso al conocimiento, como 
instrumento de ocio y diversión, acrecentando 
así su personalidad literaria y su criterio 
estético. 

10. Componer textos personales con intención 
literaria y conciencia de estilo, de géneros 
diversos, en distintos soportes, y con ayuda de 
diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos de la literatura universal, 
española y canaria, con especial atención a las 
producciones del siglo XVIII hasta la 
actualidad, así como a obras de literatura 
juvenil, en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos 
géneros, y en los que se preste atención al 
tratamiento de los tópicos y las formas, con el 
propósito de que la escritura sea entendida 
como una forma de creación y de 
comunicación de los propios sentimientos y se 
desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y 
sentido estético. 

2. Introducción a la literatura a 

través de los textos.  

3. Aproximación a las obras más 
representativa de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días, a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

1. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos del siglo XVIII hasta la 
actualidad, utilizando las 
convenciones formales de los 
géneros,  y con intención lúdica y 
creativa. 

Periodo de 
implementación 1er TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: Geografía e Historia 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos 
literarios, la expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia la lengua y la literatura. La 
concepción del aula como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo 
momento se fomentará un ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, valorando literaria y artística de la mujer al desarrollo de la humanidad. Además, la lectura de textos literarios favorecerá la consolidación de hábitos, 
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propiciando el disfrute de la lectura y de la escritura como parte del aprendizaje permanente. Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, puesto 
que el alumnado tendrá que trabajar con diversos textos algunos en formato audiovisual, elaborar trabajos monográficos… (documentales, videos, películas…) 

Programas y 
proyectos 

Esta unidad de programación está inicialmente vinculada con el Plan de lectura y Escritura del Centro y al Programa Lectura y Bibliotecas Escolares puesto que el alumnado trabajará y elaborará 
textos diversos con carácter literario, propiciando el reconocimiento de la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad. Por otro lado, el trabajar con las normas y 
convenciones del intercambio oral, la manifestación de gustos e intereses, hace que también se relacione con el Plan de Convivencia. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
vincula además, a estas unidades con el Plan TIC. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo: 

 

 

Mejora: 
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DESCRIPCIÓN: Con esta unidad de programación (UP) pretendemos constatar que el alumnado es capaz de comprender, producir, analizar y evaluar textos propios, orales o escritos, de tipo expositivo en 

diferentes soportes, usando el registro adecuado y distinguiendo los rasgos propios de la tipología, organizando las ideas con claridad y corrección, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
utilizando diversos organizadores textuales, respetando las normas gramaticales y ortográficas, e incorporando a sus escritos léxico del registro formal de la lengua.  Para ello aplicará técnicas que le permitan 
planificar sus escritos, redactando borradores de escritura y revisando el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido o la forma; y evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y 
compañeras, aplicando propuestas de mejora hasta llegar al producto final.  Se valorará que el alumnado utilice las TIC tanto para la obtención y tratamiento de información para sus producciones escritas, como 
para el intercambio de opiniones, comentarios o valoraciones sobre textos ajenos e integrando los conocimientos adquiridos. Todo ello con la finalidad de valorar la escritura como herramienta con la que organizar 
su pensamiento, construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión, e incorporando una actitud crítica y creativa ante sus propias producciones y las ajenas.  Por último, también se valorará  que sea capaz de construir y manifestar una opinión 
crítica y reflexiva sobre el significado de los textos y las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales del mismo, respetando las opiniones ajenas. 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCAS CONTENIDOS 
HERRAMIENTAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 3
. B

U
SC

A
V

ID
A

S 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales en relación con los ámbitos 
de uso y con la finalidad que persiguen, a 
partir de la identificación de la intención 
comunicativa y del sentido global del 
texto, así como de la explicación de su 
estructura y de las características de los 
diferentes géneros textuales, analizando y 
valorando los diferentes conectores 
textuales, los principales mecanismos de 
referencia interna (gramaticales y léxicos) 
y los diferentes recursos de modalización 
que dan subjetividad al texto; distinguir 
las normas que regulan el intercambio de 
la comunicación oral con la reflexión y la 
valoración del sentido global y la 
intención comunicativa de producciones 
orales planificadas o no planificadas. Todo 
ello con la finalidad de reconocer la 
importancia de la comunicación oral como 
un acto social que le posibilita participar 
plenamente en diversidad de contextos 
de la vida y seguir aprendiendo. 

2. Producir, interpretar, analizar y evaluar 
textos orales propios y ajenos, 
procedentes del contexto académico o de 
las prácticas discursivas de los medios de 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

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

2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos. 

4. Observación, reflexión y 
explicación y uso de los rasgos 
característicos de que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos 
y argumentativos.  

5. Observación, reflexión y 
explicación del uso de conectores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

 

Producción de 
textos expositivos 

Análisis de textos 

Presentaciones 
orales sobre temas 
de actualidad  

Enseñanza 
directiva (EDIR) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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comunicación, con especial atención a los 
medios canarios, atendiendo a los 
aspectos prosódicos y a los elementos no 
verbales, utilizando y valorando las 
normas de cortesía en estas 
intervenciones, a partir del uso de 
estrategias que le permitan hablar en 
público, de manera individual o grupal, en 
situaciones formales e informales; 
dramatizar situaciones reales o 
imaginarias de comunicación, 
potenciando la expresión verbal y no 
verbal, la representación de realidades, 
sentimientos y emociones, y el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales. 
Todo ello con la finalidad de valorar la 
importancia de la comunicación oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio 
para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos, y como herramienta para 
regular la conducta. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 
críticamente textos escritos propios del 
contexto escolar, social o laboral, en 
relación con los ámbitos de uso y con la 
finalidad que persiguen, aplicando 
estrategias y técnicas de lectura 
comprensiva y crítica durante las fases del 
proceso lector, seleccionando nuevos 
conocimientos de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital, e integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo; 
identificando los conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia 
interna; y distinguiendo y explicando los 
diferentes géneros textuales. Todo ello 
con la finalidad de realizar una lectura 
reflexiva de los textos y manifestar una 
actitud crítica ante estos, reconociendo 
posturas de acuerdo o desacuerdo, y 

pronominales) como léxicos (elipsis 
y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos). 

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

3. Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o 
informales.  

4. Conocimiento, comparación, uso 
y valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación oral que 
regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El debate. 

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

3. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados.  

4. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 6. 
Observación, reflexión y explicación 
y uso de los rasgos característicos de 
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respetando en todo momento las 
opiniones ajenas. 

4. Producir textos escritos adecuados, 
coherentes y cohesionados, en relación 
con el ámbito de uso y con la finalidad que 
persiguen, aplicando progresivamente las 
técnicas y estrategias necesarias que le 
permitan afrontar la escritura como un 
proceso (planificación, obtención de 
datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto), integrando 
la reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura, con la 
adecuada atención a las particularidades 
del español de Canarias, con la finalidad 
de valorar la importancia de esta como 
fuente de adquisición y estructuración de 
los aprendizajes, como vehículo para 
comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones, y como 
instrumento de enriquecimiento personal 
y profesional. 

5. Consultar, de forma libre, diversidad de 
fuentes documentales, bibliográficas y 
digitales, utilizando las herramientas de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, para la resolución de dudas 
en torno al uso de la lengua la adquisición 
de nuevos aprendizajes y la realización de 
trabajos o proyectos de investigación 
propios del ámbito académico, en un 
proceso integral que le permita reconocer 
cuándo necesita información, buscarla, 
gestionarla, evaluarla y comunicarla de 
forma creativa y adecuada al contexto , 
adoptando un punto de vista crítico y 
personal, a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas, y valorando la comunicación, 
oral y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo 
del desarrollo personal y profesional, en la 

que permiten diferenciar y clasificar 
los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a los discursos 
expositivos y argumentativos.  

1. Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión. 

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

3. Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y textos 
dialogados. Interés por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las experiencias 
y los conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

1. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  

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



  

18 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

4º ESO 

 

 

 

búsqueda de un proceso de aprendizaje 
continuo y para toda la vida 

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

4. Utilización de recursos y soportes 
variados para la comunicación de las 
conclusiones y conocimientos 
adquiridos en tareas y proyectos de 
investigación. 

Periodo de 
implementación 

1er TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: 

 

Estrategia para el 
desarrollar la 
educación en valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos, 
la expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia el uso de la lengua. La concepción 
del aula como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo momento se 
fomentará un ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, 
por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, introduciendo en el aula la perspectiva de género.  Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
tanto en lo que concierne a la recepción de información como al uso creativo que se hace de estas para la expresión propia, adoptando un punto de vista crítico y evidenciando una actitud 
ética y responsable con la propiedad intelectual y la digitad digital. 

Programas y 
proyectos 

Teniendo en cuenta lo anterior esta unidad de programación está inicialmente vinculada  con el Plan de lectura y Escritura del Centro, con el Plan de Convivencia, con el programa de 
Educación para la Igualdad y al promover el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se vincula además con el Plan TIC. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo:  

 

Mejora:  
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DESCRIPCIÓN: Esta cuarta unidad de programación pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender, valorar y compartir el hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un 

contexto sociocultural, histórico y literario concreto a partir de la lectura de una selección de fragmentos representativos de la literatura española del s. XIX, centrando principalmente en el conocimiento de dos 
autores y sus obras G.A. Bécquer (Rimas y Leyendas), representante del movimiento romántico y Benito Pérez Galdós (lectura de Nela, novela gráfica del autor canario Rayco Pulido, compuesta a partir de la 
novela Marianela) representante de la novela realista, no podemos obviar el papel desempeñado por las mujeres en la literatura, por lo que nos aproximaremos a la obra de Rosalía de Castro. Igualmente se 
pretende verificar en esta unidad y a través de la situaciones de aprendizajes creadas para tal fin, si es capaz de crear de forma individual textos con propósito literario (elaboración de haikus, tiras cómicas) en los 
que aplicará los conocimientos literarios adquiridos. Todo ello con la finalidad de que el alumnado enriquezca su biografía lectora, aumentando su criterio estético, además de afianzar el gusto por la creación 
literaria, entendiéndola como un vehículo de comunicación que le permitirá expresar sus pensamientos y emociones. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCAS CONTENIDOS HERRAMIENTAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 4
. R

O
M

A
N

TI
C

IS
M

O
 V

S 
R

EA
LI

SM
O

  

2. Producir, interpretar, analizar y evaluar 
textos orales propios y ajenos, procedentes 
del contexto académico o de las prácticas 
discursivas de los medios de comunicación, 
con especial atención a los medios canarios, 
atendiendo a los aspectos prosódicos y a los 
elementos no verbales, utilizando y valorando 
las normas de cortesía en estas 
intervenciones, a partir del uso de estrategias 
que le permitan hablar en público, de manera 
individual o grupal, en situaciones formales e 
informales; dramatizar situaciones reales o 
imaginarias de comunicación, potenciando la 
expresión verbal y no verbal, la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones, y el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales. Todo ello con la finalidad 
de valorar la importancia de la comunicación 
oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos, y como herramienta para 
regular la conducta. 

5. Consultar, de forma libre, diversidad de 
fuentes documentales, bibliográficas y 
digitales, utilizando las herramientas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la resolución de dudas en 
torno al uso de la lengua la adquisición de 
nuevos aprendizajes y la realización de 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

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

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

3. Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o 
informales. 

5. Dramatización de situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación para potenciar el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones 

Listas de control  

Rúbrica del criterio 

 

Producción de 
textos con 
intención literaria 
a partir de 
modelos 

Análisis de textos 

Comentarios de 
texto pautados 

Trabajos 
monográficos 
sobre autores 
 

Recital poético. 

 

Expresión artística 

vinculada a las 

Enseñanza no 
directiva (EDIR) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 

 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

Pasillos del 
centro 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 

Cartón 
pluma 

Cartulina 

Papel kraft 
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trabajos o proyectos de investigación propios 
del ámbito académico, en un proceso integral 
que le permita reconocer cuándo necesita 
información, buscarla, gestionarla, evaluarla y 
comunicarla de forma creativa y adecuada al 
contexto , adoptando un punto de vista crítico 
y personal, a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas, y valorando la comunicación, 
oral y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo del 
desarrollo personal y profesional, en la 
búsqueda de un proceso de aprendizaje 
continuo y para toda la vida. 

9. Leer y comprender obras o fragmentos 
literarios representativos de la literatura 
española y universal de todos los tiempos, y 
especialmente desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad, con la adecuada atención a las 
muestras creadas por escritoras 
representativas de las distintas épocas, a los 
autores canarios, y a la literatura juvenil, 
vinculando el contenido y la forma con el 
contexto sociocultural y literario de cada 
período, y reconociendo, identificando y 
comentando la intención del autor, el tema y 
los rasgos propios del género; así como 
reflexionar sobre la conexión existente entre 
la literatura y el resto de las artes, expresando 
estas relaciones con juicios críticos razonados. 
Todo ello con la finalidad de potenciar el 
hábito lector en todas sus vertientes, tanto 
como fuente de acceso al conocimiento, como 
instrumento de ocio y diversión, acrecentando 
así su personalidad literaria y su criterio 
estético. 

10. Componer textos personales con intención 
literaria y conciencia de estilo, de géneros 
diversos, en distintos soportes, y con ayuda de 
diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos de la literatura universal, 

1. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  

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

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

4. Utilización de recursos y soportes 
variados para la comunicación de las 
conclusiones y conocimientos 
adquiridos en tareas y proyectos de 
investigación.  

5. Indagación en torno a la evolución 
de los géneros literarios y a las obras 
más representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días, en relación al momento 
histórico, cultural y artístico en el 
que se inscriben en cada caso, con la 
debida atención a la literatura 
escrita por mujeres y a la literatura 
canaria. 

1. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y de 
la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para 

Rimas de Bécquer 

(creación de 

Haikus) 

 

Dramatización de 

fragmentos  

 

Creación de  tiras 

cómicas 

 

-Lectura: Nela, 

Rayco Pulido 

(novela gráfica) 
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española y canaria, con especial atención a las 
producciones del siglo XVIII hasta la 
actualidad, así como a obras de literatura 
juvenil, en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos 
géneros, y en los que se preste atención al 
tratamiento de los tópicos y las formas, con el 
propósito de que la escritura sea entendida 
como una forma de creación y de 
comunicación de los propios sentimientos y se 
desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y 
sentido estético. 

lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

 2. Introducción a la literatura a 
través de los textos. 3. Aproximación 
a las obras más representativa de la 
literatura española del siglo XVIII a 
nuestros días, a través de la lectura 
y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

1. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos del siglo XVIII hasta la 
actualidad, utilizando las 
convenciones formales de los 
géneros,  y con intención lúdica y 
creativa. 

Periodo de 
implementación 

1er TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: 

Geografía e Historia 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos 
literarios, la expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia la lengua y la literatura. La 
concepción del aula como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo 
momento se fomentará un ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, valorando literaria y artística de la mujer al desarrollo de la humanidad. Además, la lectura de textos literarios favorecerá la consolidación de hábitos, 
propiciando el disfrute de la lectura y de la escritura y como parte del aprendizaje permanente. Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, puesto 
que el alumnado tendrá que trabajar con diversos textos algunos en formato audiovisual, elaborar trabajos monográficos… (documentales, videos, películas…) 

Programas y 
proyectos 

Esta unidad de programación está inicialmente vinculada con el Plan de lectura y Escritura del Centro y al Programa Lectura y Bibliotecas Escolares puesto que el alumnado trabajará y elaborará 
textos diversos con carácter literario, propiciando el reconocimiento de la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad. Por otro lado, el trabajar con las normas y 
convenciones del intercambio oral, la manifestación de gustos e intereses, hace que también se relacione con el Plan de Convivencia. Se prestará especial atención a la literatura escrita por mujeres 
de ahí su vinculación con el programa de Educación para la Igualdad. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación vincula además, a estas unidades con el Plan TIC. 

Desarrollo:  
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Valoración del 
Ajuste 

 

Mejora:  
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 TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 

DESCRIPCIÓN: Con esta unidad de programación (UP) pretendemos constatar que el alumnado es capaz de comprender, producir, analizar y evaluar textos propios, orales o escritos, de tipo argumentativo en 

diferentes soportes, usando el registro adecuado y distinguiendo los rasgos propios de la tipología, organizando las ideas con claridad y corrección, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
utilizando diversos organizadores textuales, respetando las normas gramaticales y ortográficas, e incorporando a sus escritos léxico del registro formal de la lengua.  Para ello aplicará técnicas que le permitan 
planificar sus escritos, redactando borradores de escritura y revisando el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido o la forma; y evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y 
compañeras, aplicando propuestas de mejora hasta llegar al producto final.  Se valorará que el alumnado utilice las TIC tanto para la obtención y tratamiento de información para sus producciones escritas, como 
para el intercambio de opiniones, comentarios o valoraciones sobre textos ajenos e integrando los conocimientos adquiridos. Todo ello con la finalidad de valorar la escritura como herramienta con la que organizar 
su pensamiento, construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión, e incorporando una actitud crítica y creativa ante sus propias producciones y las ajenas.  Por último, también se valorará  que sea capaz de construir y manifestar una opinión 
crítica y reflexiva sobre el significado de los textos y las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales del mismo, respetando las opiniones ajenas. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCAS CONTENIDOS 
HERRAMIENTAS/I
NSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 5
. E

L 
P

O
D

ER
 D

E 
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A

LA
B

R
A

 1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales en relación con los ámbitos de uso y con 
la finalidad que persiguen, a partir de la 
identificación de la intención comunicativa y 
del sentido global del texto, así como de la 
explicación de su estructura y de las 
características de los diferentes géneros 
textuales, analizando y valorando los 
diferentes conectores textuales, los 
principales mecanismos de referencia interna 
(gramaticales y léxicos) y los diferentes 
recursos de modalización que dan 
subjetividad al texto; distinguir las normas que 
regulan el intercambio de la comunicación oral 
con la reflexión y la valoración del sentido 
global y la intención comunicativa de 
producciones orales planificadas o no 
planificadas. Todo ello con la finalidad de 
reconocer la importancia de la comunicación 
oral como un acto social que le posibilita 
participar plenamente en diversidad de 
contextos de la vida y seguir aprendiendo. 

2. Producir, interpretar, analizar y evaluar 
textos orales propios y ajenos, procedentes 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

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

 2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos.  

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

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

 

Producción de 
textos 
argumentativos 

Análisis de textos 

Comentarios de 
texto pautados 

Debates/ coloquios 

Presentaciones 
orales sobre temas 

Enseñanza 
directiva (EDIR) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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del contexto académico o de las prácticas 
discursivas de los medios de comunicación, 
con especial atención a los medios canarios, 
atendiendo a los aspectos prosódicos y a los 
elementos no verbales, utilizando y valorando 
las normas de cortesía en estas 
intervenciones, a partir del uso de estrategias 
que le permitan hablar en público, de manera 
individual o grupal, en situaciones formales e 
informales; dramatizar situaciones reales o 
imaginarias de comunicación, potenciando la 
expresión verbal y no verbal, la representación 
de realidades, sentimientos y emociones, y el 
desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales. Todo ello con la finalidad de valorar 
la importancia de la comunicación oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos, y como herramienta para 
regular la conducta. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 
críticamente textos escritos propios del 
contexto escolar, social o laboral, en relación 
con los ámbitos de uso y con la finalidad que 
persiguen, aplicando estrategias y técnicas de 
lectura comprensiva y crítica durante las fases 
del proceso lector, seleccionando nuevos 
conocimientos de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, e integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo; 
identificando los conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia interna; 
y distinguiendo y explicando los diferentes 
géneros textuales. Todo ello con la finalidad 
de realizar una lectura reflexiva de los textos y 
manifestar una actitud crítica ante estos, 
reconociendo posturas de acuerdo o 
desacuerdo, y respetando en todo momento 
las opiniones ajenas. 

4. Producir textos escritos adecuados, 
coherentes y cohesionados, en relación con el 

4. Observación, reflexión y 
explicación y uso de los rasgos 
característicos de que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos 
y argumentativos. 

5. Observación, reflexión y 
explicación del uso de conectores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis 
y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos). 

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

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

3. Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o 
informales. 

 4. Conocimiento, comparación, uso 
y valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación oral que 
regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 

de actualidad 
mostrando de 
manera 
argumentada su 
posicionamiento. 
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ámbito de uso y con la finalidad que 
persiguen, aplicando progresivamente las 
técnicas y estrategias necesarias que le 
permitan afrontar la escritura como un 
proceso (planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto), integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la práctica y uso 
de la escritura, con la adecuada atención a las 
particularidades del español de Canarias, con 
la finalidad de valorar la importancia de esta 
como fuente de adquisición y estructuración 
de los aprendizajes, como vehículo para 
comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones, y como 
instrumento de enriquecimiento personal y 
profesional. 

5. Consultar, de forma libre, diversidad de 
fuentes documentales, bibliográficas y 
digitales, utilizando las herramientas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la resolución de dudas en 
torno al uso de la lengua la adquisición de 
nuevos aprendizajes y la realización de 
trabajos o proyectos de investigación propios 
del ámbito académico, en un proceso integral 
que le permita reconocer cuándo necesita 
información, buscarla, gestionarla, evaluarla 
y comunicarla de forma creativa y adecuada 
al contexto , adoptando un punto de vista 
crítico y personal, a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas, y valorando la comunicación, 
oral y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo 
del desarrollo personal y profesional, en la 
búsqueda de un proceso de aprendizaje 
continuo y para toda la vida 

discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El debate 

1. Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  

2. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
escritos en relación con el  

3. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados.  

4. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

 5. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información. 

 6. Observación, reflexión y 
explicación y uso de los rasgos 
característicos de que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos 
y argumentativos.  

7. Observación, reflexión y 
explicación del uso de conectores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis 
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y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos). 

1. Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización de la información, 
redacción y revisión. 

3. Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y textos 
dialogados. Interés por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las experiencias 
y los conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

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

Periodo de 
implementación 

2º TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: 

 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos, la 
expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia el uso de la lengua. La concepción del aula 
como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo momento se fomentará un 
ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, introduciendo en el aula la perspectiva de género.  Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, tanto en lo que 
concierne a la recepción de información como al uso creativo que se hace de estas para la expresión propia, adoptando un punto de vista crítico y evidenciando una actitud ética y responsable 
con la propiedad intelectual y la digitad digital. 
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Programas y 
proyectos 

Teniendo en cuenta lo anterior esta unidad de programación está inicialmente vinculada  con el Plan de lectura y Escritura del Centro, con el Plan de Convivencia, con el programa de Educación 
para la Igualdad y al promover el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se vincula además con el Plan TIC. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo: 

 

 

Mejora: 
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DESCRIPCIÓN: Con esta unidad de programación pretendemos constatar si el alumnado reconoce u utiliza los distintos tipos de registro habla. Asimismo se comprobará si distingue razonadamente las 

características que diferencian a una variedad de registro, de una variedad geográfica o de una variedad social, prestando especial atención al español hablado en Canarias y en América, con la clara finalidad de 
valorar la norma culta canaria como variedad de prestigio, lo que propiciará que el alumnado se siente más seguro y legitimado culturalmente. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCAS CONTENIDOS HERRAMIENTAS/I
NSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 6
. E

N
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A

S 
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TI
D

A
D

 

5. Consultar, de forma libre, diversidad de 
fuentes documentales, bibliográficas y 
digitales, utilizando las herramientas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la resolución de dudas en 
torno al uso de la lengua la adquisición de 
nuevos aprendizajes y la realización de 
trabajos o proyectos de investigación propios 
del ámbito académico, en un proceso integral 
que le permita reconocer cuándo necesita 
información, buscarla, gestionarla, evaluarla y 
comunicarla de forma creativa y adecuada al 
contexto , adoptando un punto de vista crítico 
y personal, a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas, y valorando la comunicación, oral 
y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo del 
desarrollo personal y profesional, en la 
búsqueda de un proceso de aprendizaje 
continuo y para toda la vida. 

6. Aplicar los conocimientos ortográficos, 
gramaticales y léxicos, con la debida atención 
a las particularidades del español de Canarias, 
en la corrección, producción y comprensión de 
textos orales y escritos, poniendo en práctica 
distintas estrategias que le permitan la mejora 
de la comunicación, de manera que el 
alumnado pueda reconocer y explicar, en 
contextos comunicativos diversos, los valores 
expresivos que adquieren las categorías 
gramaticales en función de la intención 
comunicativa, así como distintos 
procedimientos lingüísticos para formar estas 

CL 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 

1. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  

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

4. Utilización de recursos y soportes 
variados para la comunicación de las 
conclusiones y conocimientos 
adquiridos en tareas y proyectos de 
investigación. 

1. Observación, reflexión y 
explicación de los valores expresivos 
y del uso de las distintas categorías 
gramaticales 

3. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre la normativa y 
el uso no normativo de las palabras 
e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la 
Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

Rúbrica del criterio 

 

. 

Análisis de textos 
en distintos 
formatos sobre el 
español de 
Canarias 

Creación de videos 
(anuncios 
televisivos 
promocionales del 
español en el 
mundo) en los que 
se han de analizar 
y aplicar  los rasgos 
de la variedad 
canaria 

Debate 

Enseñanza no 
directiva (EDIR) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

Espacios 
exteriores 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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categorías gramaticales. Explicar y describir 
los rasgos que determinan los límites 
oracionales, reconociendo la estructura de las 
oraciones compuestas y sus posibilidades de 
transformación y ampliación, en la búsqueda 
del enriquecimiento y la mejora de la 
comunicación oral y escrita. Comprender y 
valorar las normas de uso lingüístico en torno 
a la expresión del género, para fomentar un 
uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo 
a sus normas gramaticales, sea respetuoso con 
la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y deberes entre las personas. 

8. Reconocer y utilizar diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
en los que se produce cada situación 
comunicativa, valorando la importancia de la 
adecuación del registro a cada discurso, sus 
condiciones y su finalidad, ya sea oral o 
escrito, así como comprender la diferencia en 
el uso entre los registros lingüísticos, las 
variedades sociales y las variedades 
geográficas del español, a fin de evitar ideas 
preconcebidas relacionadas con la 
distribución geográfica de estas variedades y, 
de este modo, reconocer y valorar, en el uso, 
la norma culta del español de Canarias, con sus 
características fónicas, gramaticales y léxicas, 
como variedad de prestigio de la lengua 
española, en la búsqueda de la seguridad 
personal en la comunicación lingüística. 

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

2. Reconocimiento y valoración de la 
norma culta del español de Canarias, 
a partir de sus características 
fónicas, gramaticales y léxicas, e 
identificación y valoración cultural e 
histórica de las similitudes y 
diferencias entre el español hablado 
en Canarias y los dialectos del 
español de América con respecto a 
las variedades peninsulares.  

3. Explicación y valoración de las 
diferencias entre registro lingüístico, 
variedad social y variedad geográfica 
de la lengua. 

Periodo de 
implementación 

2º TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas 

 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos, la 
expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia el uso de la lengua. La concepción del aula 
como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo momento se fomentará un 
ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a la diversidad, la revalorización de las distintas formas de habla del español y en concreto 
de la variedad culta canaria supone promover seguridad entre el alumnado a la hora de enfrentarse a cualquier acto comunicativo.  Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por la 
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igualdad efectiva entre hombres y mujeres, introduciendo en el aula la perspectiva de género.  Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, tanto 
en lo que concierne a la recepción de información como al uso creativo que se hace de estas para la expresión propia, adoptando un punto de vista crítico y evidenciando una actitud ética y 
responsable con la propiedad intelectual y la digitad digital. 

Programas y 
proyectos 

Teniendo en cuenta lo anterior esta unidad de programación está inicialmente vinculada  con el Plan de Convivencia, con el programa de Educación para la Igualdad y el Programa Enseñas que  
promueve el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural de Canarias desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y el 

entorno y por último al también promover el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se vincula además con el Plan TIC. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo:  

 

Mejora:  
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DESCRIPCIÓN: Esta unidad de programación pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender, valorar y compartir el hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un contexto 

sociocultural, histórico y literario concreto a partir de la lectura de una selección de fragmentos representativos de la literatura española del s. XX, centrando principalmente en la novela contemporánea y 
concretamente en el conocimiento de los autores y de las obras que  ofrecen distintas estructuras y voces  narrativas: Generación del 98: Unamuno, Azorín, Valle, Inclán, Pío Baroja;  Novela de Posguerra (1940); 
Novelistas a partir de los 80, no podemos obviar nuevamente el papel  desempeñado por las mujeres en la literatura, por lo que nos aproximaremos a la obra de las mismas. Igualmente se pretende verificar en 
esta unidad y a través de la situaciones de aprendizajes creadas para tal fin, si es capaz de crear de forma individual textos con propósito literario en los que aplicará los conocimientos literarios adquiridos. Todo 
ello con la finalidad de que el alumnado enriquezca su biografía lectora, aumentando su criterio estético, además de afianzar el gusto por la creación literaria, entendiéndola como un vehículo de comunicación 
que le permitirá expresar sus pensamientos y emociones 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCAS CONTENIDOS HERRAMIENTAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

7
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2. Producir, interpretar, analizar y evaluar 
textos orales propios y ajenos, procedentes 
del contexto académico o de las prácticas 
discursivas de los medios de comunicación, 
con especial atención a los medios canarios, 
atendiendo a los aspectos prosódicos y a los 
elementos no verbales, utilizando y valorando 
las normas de cortesía en estas 
intervenciones, a partir del uso de estrategias 
que le permitan hablar en público, de manera 
individual o grupal, en situaciones formales e 
informales; dramatizar situaciones reales o 
imaginarias de comunicación, potenciando la 
expresión verbal y no verbal, la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones, y el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales. Todo ello con la finalidad 
de valorar la importancia de la comunicación 
oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos, y como herramienta para 
regular la conducta. 

5. Consultar, de forma libre, diversidad de 
fuentes documentales, bibliográficas y 
digitales, utilizando las herramientas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la resolución de dudas en 
torno al uso de la lengua la adquisición de 
nuevos aprendizajes y la realización de 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

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

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

3. Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o 
informales. 

5. Dramatización de situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación para potenciar el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones 

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

Rúbrica del criterio 

 

Producción de 
textos con 
intención literaria 
a partir de 
modelos 

Análisis de textos 

Comentarios de 
texto pautados 

Trabajos 
monográficos 
sobre autores y/u 
obras 
 

Enseñanza no 
directiva (EDIR) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 
 

Investigación 

grupal (IGRU) 

 

 

 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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trabajos o proyectos de investigación propios 
del ámbito académico, en un proceso integral 
que le permita reconocer cuándo necesita 
información, buscarla, gestionarla, evaluarla y 
comunicarla de forma creativa y adecuada al 
contexto , adoptando un punto de vista crítico 
y personal, a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas, y valorando la comunicación, oral 
y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo del 
desarrollo personal y profesional, en la 
búsqueda de un proceso de aprendizaje 
continuo y para toda la vida. 

9. Leer y comprender obras o fragmentos 
literarios representativos de la literatura 
española y universal de todos los tiempos, y 
especialmente desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad, con la adecuada atención a las 
muestras creadas por escritoras 
representativas de las distintas épocas, a los 
autores canarios, y a la literatura juvenil, 
vinculando el contenido y la forma con el 
contexto sociocultural y literario de cada 
período, y reconociendo, identificando y 
comentando la intención del autor, el tema y 
los rasgos propios del género; así como 
reflexionar sobre la conexión existente entre 
la literatura y el resto de las artes, expresando 
estas relaciones con juicios críticos razonados. 
Todo ello con la finalidad de potenciar el 
hábito lector en todas sus vertientes, tanto 
como fuente de acceso al conocimiento, como 
instrumento de ocio y diversión, acrecentando 
así su personalidad literaria y su criterio 
estético. 

10. Componer textos personales con intención 
literaria y conciencia de estilo, de géneros 
diversos, en distintos soportes, y con ayuda de 
diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos de la literatura universal, 

1. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  

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

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

4. Utilización de recursos y soportes 
variados para la comunicación de las 
conclusiones y conocimientos 
adquiridos en tareas y proyectos de 
investigación.  

5. Indagación en torno a la evolución 
de los géneros literarios y a las obras 
más representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días, en relación al momento 
histórico, cultural y artístico en el 
que se inscriben en cada caso, con la 
debida atención a la literatura 
escrita por mujeres y a la literatura 
canaria. 

1. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y de 
la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para 

Elaboración de 

Lapbooks 

 

Dramatización de 

fragmentos  

 

 

-Lectura juvenil: 

por determinar 
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española y canaria, con especial atención a las 
producciones del siglo XVIII hasta la 
actualidad, así como a obras de literatura 
juvenil, en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos 
géneros, y en los que se preste atención al 
tratamiento de los tópicos y las formas, con el 
propósito de que la escritura sea entendida 
como una forma de creación y de 
comunicación de los propios sentimientos y se 
desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y 
sentido estético. 

lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

 2. Introducción a la literatura a 
través de los textos. 3. Aproximación 
a las obras más representativa de la 
literatura española del siglo XVIII a 
nuestros días, a través de la lectura 
y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

1. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos del siglo XVIII hasta la 
actualidad, utilizando las 
convenciones formales de los 
géneros,  y con intención lúdica y 
creativa. 

Periodo de 
implementación 

2º TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: 

 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos 
literarios, la expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia la lengua y la literatura. La 
concepción del aula como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo 
momento se fomentará un ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, valorando literaria y artística de la mujer al desarrollo de la humanidad. Además, la lectura de textos literarios favorecerá la consolidación de hábitos, 
propiciando el disfrute de la lectura y de la escritura y como parte del aprendizaje permanente. Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, puesto 
que el alumnado tendrá que trabajar con diversos textos algunos en formato audiovisual, elaborar trabajos monográficos… (documentales, videos, películas…) 

Programas y 
proyectos 

Esta unidad de programación está inicialmente vinculada con el Plan de lectura y Escritura del Centro y al Programa Lectura y Bibliotecas Escolares puesto que el alumnado trabajará y elaborará 
textos diversos con carácter literario, propiciando el reconocimiento de la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad. Por otro lado, el trabajar con las normas y 
convenciones del intercambio oral, la manifestación de gustos e intereses, hace que también se relacione con el Plan de Convivencia. Se prestará especial atención a la literatura escrita por mujeres 
de ahí su vinculación con el programa de Educación para la Igualdad. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación vincula además, a estas unidades con el Plan TIC. 

Desarrollo:  
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Valoración del 
Ajuste 

 

Mejora:  
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DESCRIPCIÓN: Con esta unidad de programación pretendemos comprobar si el alumnado aplica en la comprensión, composición y revisión de textos orales y escritos conocimientos y normas de uso de la 

lengua, reconociendo y explicando los valores expresivos que adquieren las categorías gramaticales, fundamentalmente, adjetivos, determinantes y pronombres y de forma especial, las formas verbales y las 
implicaciones del uso de sus tiempos y modo,  utilizando siempre el texto como base para desarrollar estos aprendizajes. También se comprobará si explica y es capaz de utilizar procedimientos lingüísticos para la 
derivación de unas categorías gramaticales en otras. Así mismo, se constatará que el alumnado también, es capaz de explicar los distintos valores expresivos de las palabras (connotativos, denotativos, literales, 
figurados…) comunicando con propiedad su definición y atendiendo al contexto. Además se  prestará especial atención tanto a sus componentes semánticos como a su información gramatical, apoyándose para 
ellos en el uso de diccionarios. Todo ello con el fin de fomentar un uso comunicativo de la lengua y por consiguiente la mejora de la comunicación oral y escrita, además de enriquecer el vocabulario activo del 
alumnado. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCAS CONTENIDOS HERRAMIENTAS/I
NSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 8
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3. Leer, comprender, interpretar y valorar 
críticamente textos escritos propios del contexto 
escolar, social o laboral, en relación con los 
ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, 
aplicando estrategias y técnicas de lectura 
comprensiva y crítica durante las fases del 
proceso lector, seleccionando nuevos 
conocimientos de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o 
digital, e integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo; identificando los 
conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna; y 
distinguiendo y explicando los diferentes géneros 
textuales. Todo ello con la finalidad de realizar 
una lectura reflexiva de los textos y manifestar 
una actitud crítica ante estos, reconociendo 
posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando 
en todo momento las opiniones ajenas. 

4. Producir textos escritos adecuados, 
coherentes y cohesionados, en relación con el 
ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, 
aplicando progresivamente las técnicas y 
estrategias necesarias que le permitan afrontar 
la escritura como un proceso (planificación, 
obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión del texto), 
integrando la reflexión ortográfica y gramatical 
en la práctica y uso de la escritura, con la 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

3. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

 4. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura.  

5. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información. 

7. Observación, reflexión y 
explicación del uso de conectores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis 
y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos). 

3. Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y textos 
dialogados. Interés por la 

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

 

Producción de 
textos  

 
Análisis de 

elementos 

gramaticales en los 
textos vinculados a 

las UP del 

trimestre. 

 

Pruebas objetivas 

 

 

Enseñanza 
directiva (EDIR) 

Formación de 
conceptos (FORC) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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adecuada atención a las particularidades del 
español de Canarias, con la finalidad de valorar la 
importancia de esta como fuente de adquisición 
y estructuración de los aprendizajes, como 
vehículo para comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones, y 
como instrumento de enriquecimiento personal 
y profesional. 

6. Aplicar los conocimientos ortográficos, 
gramaticales y léxicos, con la debida atención a 
las particularidades del español de Canarias, en 
la corrección, producción y comprensión de 
textos orales y escritos, poniendo en práctica 
distintas estrategias que le permitan la mejora de 
la comunicación, de manera que el alumnado 
pueda reconocer y explicar, en contextos 
comunicativos diversos, los valores expresivos 
que adquieren las categorías gramaticales en 
función de la intención comunicativa, así como 
distintos procedimientos lingüísticos para formar 
estas categorías gramaticales. Explicar y describir 
los rasgos que determinan los límites 
oracionales, reconociendo la estructura de las 
oraciones compuestas y sus posibilidades de 
transformación y ampliación, en la búsqueda del 
enriquecimiento y la mejora de la comunicación 
oral y escrita. Comprender y valorar las normas 
de uso lingüístico en torno a la expresión del 
género, para fomentar un uso comunicativo de la 
lengua que, de acuerdo a sus normas 
gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y deberes entre 
las personas. 

7. Interpretar y definir el significado de las 
palabras en su contexto comunicativo, 
reconociendo y diferenciando sus usos objetivos 
y subjetivos, así como las relaciones semánticas 
de igualdad, contrariedad e inclusión entre 
vocablos, los cambios de significado motivados 
por el contexto, y otros mecanismos de 
ampliación del vocabulario de la lengua, 
especialmente a través del reconocimiento y la 

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

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

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

3. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre la normativa y 
el uso no normativo de las palabras 
e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la 
Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso.  

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

5. Oraciones impersonales, activas y 
oraciones pasivas. 

4. Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. 
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explicación del valor semántico de los prefijos y 
sufijos, para ayudarse en la deducción del 
significado de palabras desconocidas y reconocer 
las posibilidades de la creación léxica y la 
evolución etimológica del vocabulario de la 
lengua castellana. Explicar y definir distintos 
valores de significado de las palabras en relación 
con la intención comunicativa, con la debida 
atención al léxico específico del español de 
Canarias y a la elección de un vocabulario 
adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos 
y la igualdad de derechos y deberes entre las 
personas, utilizando el apoyo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en formato papel y 
digital, todo ello con el fin de enriquecer el 
vocabulario activo y mejorar la comunicación. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú 
y eufemismos.  

5. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre la normativa y 
el uso no normativo de las palabras 
e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la 
Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

Periodo de 
implementación 

2º TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: 

 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos, la 
expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia el uso de la lengua. La concepción del aula 
como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo momento se fomentará un 
ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, introduciendo en el aula la perspectiva de género.  Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, tanto en lo que 
concierne a la recepción de información como al uso creativo que se hace de estas para la expresión propia, adoptando un punto de vista crítico y evidenciando una actitud ética y responsable 
con la propiedad intelectual y la digitad digital. 

Programas y 
proyectos 

Teniendo en cuenta lo anterior esta unidad de programación está inicialmente vinculada  con el Plan de Convivencia, con el programa de Educación para la Igualdad y al promover el uso de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación se vincula además con el Plan TIC. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo:  

 

Mejora:  
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TEMPORALIZACIÓN: 3er TRIMESTRE 

DESCRIPCIÓN: Esta unidad de programación pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender, valorar y compartir el hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un contexto 

sociocultural, histórico y literario concreto a partir de la lectura de una selección de fragmentos representativos de la literatura española del s. XX, centrando principalmente en la poesía contemporánea con 
especial atención a las aportaciones del simbolismo y las vanguardias, haciendo un recorrido a través de los siguientes movimientos   Modernismo (Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Tomás Morales, 
Alonso Quesada); Generación del 27 (Federico García Lorca); poesía contemporánea (Miguel Hernández), además, no podemos obviar el papel desempeñado por las mujeres en la literatura, por lo que nos 
aproximaremos a la obra de las mismas. Igualmente se pretende verificar en esta unidad y a través de la situaciones de aprendizajes creadas para tal fin, si es capaz de crear de forma individual textos con propósito 
literario en los que aplicará los conocimientos literarios adquiridos. Todo ello con la finalidad de que el alumnado enriquezca su biografía lectora, aumentando su criterio estético, además de afianzar el gusto por 
la creación literaria, entendiéndola como un vehículo de comunicación que le permitirá expresar sus pensamientos y emociones. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCAS CONTENIDOS 
HERRAMIENTAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 9
. V

ER
SO

S 
D

E 
A

Y
ER

 Y
 H

O
Y

 (
S.

X
X

) 

2. Producir, interpretar, analizar y evaluar 
textos orales propios y ajenos, procedentes 
del contexto académico o de las prácticas 
discursivas de los medios de comunicación, 
con especial atención a los medios canarios, 
atendiendo a los aspectos prosódicos y a los 
elementos no verbales, utilizando y valorando 
las normas de cortesía en estas 
intervenciones, a partir del uso de estrategias 
que le permitan hablar en público, de manera 
individual o grupal, en situaciones formales e 
informales; dramatizar situaciones reales o 
imaginarias de comunicación, potenciando la 
expresión verbal y no verbal, la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones, y el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales. Todo ello con la finalidad 
de valorar la importancia de la comunicación 
oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos, y como herramienta para 
regular la conducta.  

5. Consultar, de forma libre, diversidad de 
fuentes documentales, bibliográficas y 
digitales, utilizando las herramientas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la resolución de dudas en 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

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

3. Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o 
informales. 

4. Conocimiento, comparación, uso 
y valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación oral que 
regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El debate. 

 5. Dramatización de situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación para potenciar el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

Rúbrica del criterio 

 

Producción de 
textos con 
intención literaria 
a partir de 
modelos 

Análisis de textos 

Comentarios de 
texto pautados 

Trabajos 
monográficos 

Enseñanza no 
directiva (EDIR) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 
 

Investigación 

grupal (IGRU) 

 

 

 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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torno al uso de la lengua la adquisición de 
nuevos aprendizajes y la realización de 
trabajos o proyectos de investigación propios 
del ámbito académico, en un proceso integral 
que le permita reconocer cuándo necesita 
información, buscarla, gestionarla, evaluarla y 
comunicarla de forma creativa y adecuada al 
contexto , adoptando un punto de vista crítico 
y personal, a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas, y valorando la comunicación, oral 
y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo del 
desarrollo personal y profesional, en la 
búsqueda de un proceso de aprendizaje 
continuo y para toda la vida. 

9. Leer y comprender obras o fragmentos 
literarios representativos de la literatura 
española y universal de todos los tiempos, y 
especialmente desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad, con la adecuada atención a las 
muestras creadas por escritoras 
representativas de las distintas épocas, a los 
autores canarios, y a la literatura juvenil, 
vinculando el contenido y la forma con el 
contexto sociocultural y literario de cada 
período, y reconociendo, identificando y 
comentando la intención del autor, el tema y 
los rasgos propios del género; así como 
reflexionar sobre la conexión existente entre 
la literatura y el resto de las artes, expresando 
estas relaciones con juicios críticos razonados. 
Todo ello con la finalidad de potenciar el 
hábito lector en todas sus vertientes, tanto 
como fuente de acceso al conocimiento, como 
instrumento de ocio y diversión, acrecentando 
así su personalidad literaria y su criterio 
estético. 

10. Componer textos personales con intención 
literaria y conciencia de estilo, de géneros 
diversos, en distintos soportes, y con ayuda de 
diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a 

verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

1. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  

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

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

4. Utilización de recursos y soportes 
variados para la comunicación de las 
conclusiones y conocimientos 
adquiridos en tareas y proyectos de 
investigación.  

5. Indagación en torno a la evolución 
de los géneros literarios y a las obras 
más representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días, en relación al momento 
histórico, cultural y artístico en el 
que se inscriben en cada caso, con la 
debida atención a la literatura 
escrita por mujeres y a la literatura 
canaria. 

2. Introducción a la literatura a 
través de los textos.  

sobre autores y/u 
obras 
 

 

 

Recital poético 

 

 

Lectura juvenil: 

por determinar 
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partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos de la literatura universal, 
española y canaria, con especial atención a las 
producciones del siglo XVIII hasta la 
actualidad, así como a obras de literatura 
juvenil, en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos 
géneros, y en los que se preste atención al 
tratamiento de los tópicos y las formas, con el 
propósito de que la escritura sea entendida 
como una forma de creación y de 
comunicación de los propios sentimientos y se 
desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y 
sentido estético. 

3. Aproximación a las obras más 
representativa de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días, a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

1. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos del siglo XVIII hasta la 
actualidad, utilizando las 
convenciones formales de los 
géneros,  y con intención lúdica y 
creativa. 

Periodo de 
implementación 

3er TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: 

 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos 
literarios, la expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia la lengua y la literatura. La 
concepción del aula como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo 
momento se fomentará un ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, valorando literaria y artística de la mujer al desarrollo de la humanidad. Además, la lectura de textos literarios favorecerá la consolidación de hábitos, 
propiciando el disfrute de la lectura y de la escritura y como parte del aprendizaje permanente. Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, puesto 
que el alumnado tendrá que trabajar con diversos textos algunos en formato audiovisual, elaborar trabajos monográficos… (documentales, videos, películas…) 

Programas y 
proyectos 

Esta unidad de programación está inicialmente vinculada con el Plan de lectura y Escritura del Centro y al Programa Lectura y Bibliotecas Escolares puesto que el alumnado trabajará y elaborará 
textos diversos con carácter literario, propiciando el reconocimiento de la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad. Por otro lado, el trabajar con las normas y 
convenciones del intercambio oral, la manifestación de gustos e intereses, hace que también se relacione con el Plan de Convivencia. Se prestará especial atención a la literatura escrita por mujeres 
de ahí su vinculación con el programa de Educación para la Igualdad. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación vincula además, a estas unidades con el Plan TIC. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo:  

 

Mejora:  
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DESCRIPCIÓN:  Con esta unidad de programación (UP) pretendemos constatar que el alumnado es capaz de comprender, producir, analizar y evaluar textos propios, orales o escritos, del ámbito social ( 

(noticias, reportajes, editoriales, artículos; instancias, reclamaciones…) en diferentes soportes, usando el registro adecuado y distinguiendo los rasgos propios de la tipología, organizando las ideas con claridad y 
corrección, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, utilizando diversos organizadores textuales, respetando las normas gramaticales y ortográficas, e incorporando a sus escritos léxico del 
registro formal de la lengua.  Para ello aplicará técnicas que le permitan planificar sus escritos, redactando borradores de escritura y revisando el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido o la 
forma; y evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, aplicando propuestas de mejora hasta llegar al producto final.  Se valorará que el alumnado utilice las TIC tanto para la obtención 
y tratamiento de información para sus producciones escritas, como para el intercambio de opiniones, comentarios o valoraciones sobre textos ajenos e integrando los conocimientos adquiridos. Todo ello con la 
finalidad de valorar la escritura como herramienta con la que organizar su pensamiento, construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión, e incorporando una actitud crítica y creativa ante sus propias producciones y las ajenas.  Por último, también 
se valorará  que sea capaz de construir y manifestar una opinión crítica y reflexiva sobre el significado de los textos y las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales del mismo, respetando 
las opiniones ajenas. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCAS CONTENIDOS HERRAMIENTAS/I
NSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 1
0

. D
IA

R
IO

 A
 D

IA
R

IO
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales en relación con los ámbitos de uso y con 
la finalidad que persiguen, a partir de la 
identificación de la intención comunicativa y 
del sentido global del texto, así como de la 
explicación de su estructura y de las 
características de los diferentes géneros 
textuales, analizando y valorando los 
diferentes conectores textuales, los 
principales mecanismos de referencia interna 
(gramaticales y léxicos) y los diferentes 
recursos de modalización que dan 
subjetividad al texto; distinguir las normas que 
regulan el intercambio de la comunicación oral 
con la reflexión y la valoración del sentido 
global y la intención comunicativa de 
producciones orales planificadas o no 
planificadas. Todo ello con la finalidad de 
reconocer la importancia de la comunicación 
oral como un acto social que le posibilita 
participar plenamente en diversidad de 
contextos de la vida y seguir aprendiendo. 

2. Producir, interpretar, analizar y evaluar 
textos orales propios y ajenos, procedentes 
del contexto académico o de las prácticas 
discursivas de los medios de comunicación, 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

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

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

4. Observación, reflexión y 
explicación y uso de los rasgos 
característicos de que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos 
y argumentativos.  

1. Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las 

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

 

Producción de 
textos 
argumentativos 

Análisis de textos 

Comentarios de 
texto pautados 

Debates/ coloquios 

Presentaciones 
orales sobre temas 
de actualidad 
mostrando de 

Enseñanza 
directiva (EDIR) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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con especial atención a los medios canarios, 
atendiendo a los aspectos prosódicos y a los 
elementos no verbales, utilizando y valorando 
las normas de cortesía en estas 
intervenciones, a partir del uso de estrategias 
que le permitan hablar en público, de manera 
individual o grupal, en situaciones formales e 
informales; dramatizar situaciones reales o 
imaginarias de comunicación, potenciando la 
expresión verbal y no verbal, la representación 
de realidades, sentimientos y emociones, y el 
desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales. Todo ello con la finalidad de valorar 
la importancia de la comunicación oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos, y como herramienta para 
regular la conducta. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 
críticamente textos escritos propios del 
contexto escolar, social o laboral, en relación 
con los ámbitos de uso y con la finalidad que 
persiguen, aplicando estrategias y técnicas de 
lectura comprensiva y crítica durante las fases 
del proceso lector, seleccionando nuevos 
conocimientos de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información impresa 
en papel o digital, e integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo; 
identificando los conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia interna; 
y distinguiendo y explicando los diferentes 
géneros textuales. Todo ello con la finalidad 
de realizar una lectura reflexiva de los textos y 
manifestar una actitud crítica ante estos, 
reconociendo posturas de acuerdo o 
desacuerdo, y respetando en todo momento 
las opiniones ajenas. 

4. Producir textos escritos adecuados, 
coherentes y cohesionados, en relación con el 
ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, 
aplicando progresivamente las técnicas y 

estrategias necesarias para la 
producción de textos orales.  

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

3. Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o 
informales.  

4. Conocimiento, comparación, uso 
y valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación oral que 
regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El debate.  

5. Dramatización de situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación para potenciar el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

1. Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

 2. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
escritos en relación con el ámbito 

manera 
argumentada su 
posicionamiento. 
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estrategias necesarias que le permitan 
afrontar la escritura como un proceso 
(planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto), integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la práctica y uso de 
la escritura, con la adecuada atención a las 
particularidades del español de Canarias, con 
la finalidad de valorar la importancia de esta 
como fuente de adquisición y estructuración 
de los aprendizajes, como vehículo para 
comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones, y como 
instrumento de enriquecimiento personal y 
profesional. 

5. Consultar, de forma libre, diversidad de 
fuentes documentales, bibliográficas y 
digitales, utilizando las herramientas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la resolución de dudas en 
torno al uso de la lengua la adquisición de 
nuevos aprendizajes y la realización de 
trabajos o proyectos de investigación propios 
del ámbito académico, en un proceso integral 
que le permita reconocer cuándo necesita 
información, buscarla, gestionarla, evaluarla y 
comunicarla de forma creativa y adecuada al 
contexto , adoptando un punto de vista crítico 
y personal, a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas, y valorando la comunicación, oral 
y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo del 
desarrollo personal y profesional, en la 
búsqueda de un proceso de aprendizaje 
continuo y para toda la vida 

personal, académico, social y ámbito 
laboral.  

4. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

 5. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información. 

 6. Observación, reflexión y 
explicación y uso de los rasgos 
característicos de que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos 
y argumentativos.  

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

3. Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y textos 
dialogados. Interés por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje, como 
forma de comunicar las experiencias 
y los conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 

1. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información. 
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 2. Interés por la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los 
conocimientos previos, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional 

Periodo de 
implementación 

3er TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: 

 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos, la 
expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia el uso de la lengua. La concepción del aula 
como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo momento se fomentará un 
ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, introduciendo en el aula la perspectiva de género.  Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, tanto en lo que 
concierne a la recepción de información como al uso creativo que se hace de estas para la expresión propia, adoptando un punto de vista crítico y evidenciando una actitud ética y responsable 
con la propiedad intelectual y la digitad digital. 

Programas y 
proyectos 

Teniendo en cuenta lo anterior esta unidad de programación está inicialmente vinculada  con el Plan de lectura y Escritura del Centro, con el Plan de Convivencia, con el programa de Educación 
para la Igualdad y al promover el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se vincula además con el Plan TIC. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo:  

 

Mejora:  
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DESCRIPCIÓN: Esta unidad de programación pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender, valorar y compartir el hecho literario como una actividad comunicativa que se desarrolla en un contexto 

sociocultural, histórico y literario concreto, a partir de la lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas (s. XX) o fragmentos de carácter diverso, con muestras de la literatura canaria, 
constatando algunas innovaciones en los temas y las formas, centrando principalmente en el teatro de Valle –Inclán; Buero Vallejo. Teatro comercial y humorístoco: Jardiel Poncela, Muguel de Mihura, no 
podemos obviar el papel desempeñado por las mujeres en la literatura, por lo que nos aproximaremos a la obra de las mismas. Igualmente se pretende verificar en esta unidad y a través de la situaciones de 
aprendizajes creadas para tal fin, si es capaz de crear de forma individual textos con propósito literario en los que aplicará los conocimientos literarios adquiridos. Todo ello con la finalidad de que el alumnado 
enriquezca su biografía lectora, aumentando su criterio estético, además de afianzar el gusto por la creación literaria, entendiéndola como un vehículo de comunicación que le permitirá expresar sus pensamientos 
y emociones. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCAS CONTENIDOS 
HERRAMIENTAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

1
1

. L
A

 B
A

R
R

A
C

A
 

2. Producir, interpretar, analizar y evaluar 
textos orales propios y ajenos, procedentes 
del contexto académico o de las prácticas 
discursivas de los medios de comunicación, 
con especial atención a los medios canarios, 
atendiendo a los aspectos prosódicos y a los 
elementos no verbales, utilizando y valorando 
las normas de cortesía en estas 
intervenciones, a partir del uso de estrategias 
que le permitan hablar en público, de manera 
individual o grupal, en situaciones formales e 
informales; dramatizar situaciones reales o 
imaginarias de comunicación, potenciando la 
expresión verbal y no verbal, la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones, y el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales. Todo ello con la finalidad 
de valorar la importancia de la comunicación 
oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos, y como herramienta para 
regular la conducta. 

5. Consultar, de forma libre, diversidad de 
fuentes documentales, bibliográficas y 
digitales, utilizando las herramientas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la resolución de dudas en 
torno al uso de la lengua la adquisición de 
nuevos aprendizajes y la realización de 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

3. Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los 
instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o 
informales. 

5. Dramatización de situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación para potenciar el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

1. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información.  

2. Interés por la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los 
conocimientos previos, y como 

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

Rúbrica del criterio 

 

Producción de 
textos con 
intención literaria 
a partir de 
modelos 

Análisis de textos 

Comentarios de 
texto pautados 

Trabajos 
monográficos 
sobre autores y/u 
obras 
 

Enseñanza no 
directiva (EDIR) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 
 

Investigación 

grupal (IGRU) 

 

 

 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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trabajos o proyectos de investigación propios 
del ámbito académico, en un proceso integral 
que le permita reconocer cuándo necesita 
información, buscarla, gestionarla, evaluarla y 
comunicarla de forma creativa y adecuada al 
contexto , adoptando un punto de vista crítico 
y personal, a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual de las fuentes 
consultadas, y valorando la comunicación, oral 
y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo del 
desarrollo personal y profesional, en la 
búsqueda de un proceso de aprendizaje 
continuo y para toda la vida. 

9. Leer y comprender obras o fragmentos 
literarios representativos de la literatura 
española y universal de todos los tiempos, y 
especialmente desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad, con la adecuada atención a las 
muestras creadas por escritoras 
representativas de las distintas épocas, a los 
autores canarios, y a la literatura juvenil, 
vinculando el contenido y la forma con el 
contexto sociocultural y literario de cada 
período, y reconociendo, identificando y 
comentando la intención del autor, el tema y 
los rasgos propios del género; así como 
reflexionar sobre la conexión existente entre 
la literatura y el resto de las artes, expresando 
estas relaciones con juicios críticos razonados. 
Todo ello con la finalidad de potenciar el 
hábito lector en todas sus vertientes, tanto 
como fuente de acceso al conocimiento, como 
instrumento de ocio y diversión, acrecentando 
así su personalidad literaria y su criterio 
estético. 

10. Componer textos personales con intención 
literaria y conciencia de estilo, de géneros 
diversos, en distintos soportes, y con ayuda de 
diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a 
partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos de la literatura universal, 

instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional.  

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

4. Utilización de recursos y soportes 
variados para la comunicación de las 
conclusiones y conocimientos 
adquiridos en tareas y proyectos de 
investigación.  

5. Indagación en torno a la evolución 
de los géneros literarios y a las obras 
más representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días, en relación al momento 
histórico, cultural y artístico en el 
que se inscriben en cada caso, con la 
debida atención a la literatura 
escrita por mujeres y a la literatura 
canaria. 

2. Introducción a la literatura a 
través de los textos.  

3. Aproximación a las obras más 
representativa de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días, a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras 
completas. 

1. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de 
textos del siglo XVIII hasta la 
actualidad, utilizando las 
convenciones formales de los 
géneros,  y con intención lúdica y 
creativa. 

Dramatización de 

textos 
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española y canaria, con especial atención a las 
producciones del siglo XVIII hasta la 
actualidad, así como a obras de literatura 
juvenil, en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos 
géneros, y en los que se preste atención al 
tratamiento de los tópicos y las formas, con el 
propósito de que la escritura sea entendida 
como una forma de creación y de 
comunicación de los propios sentimientos y se 
desarrolle la propia sensibilidad, creatividad y 
sentido estético. 

Periodo de 
implementación 

3er TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: 

 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos 
literarios, la expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia la lengua y la literatura. La 
concepción del aula como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo 
momento se fomentará un ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, valorando literaria y artística de la mujer al desarrollo de la humanidad. Además, la lectura de textos literarios favorecerá la consolidación de hábitos, 
propiciando el disfrute de la lectura y de la escritura y como parte del aprendizaje permanente. Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, puesto 
que el alumnado tendrá que trabajar con diversos textos algunos en formato audiovisual, elaborar trabajos monográficos… (documentales, videos, películas…) 

Programas y 
proyectos 

Esta unidad de programación está inicialmente vinculada con el Plan de lectura y Escritura del Centro y al Programa Lectura y Bibliotecas Escolares puesto que el alumnado trabajará y elaborará 
textos diversos con carácter literario, propiciando el reconocimiento de la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad. Por otro lado, el trabajar con las normas y 
convenciones del intercambio oral, la manifestación de gustos e intereses, hace que también se relacione con el Plan de Convivencia. Se prestará especial atención a la literatura escrita por mujeres 
de ahí su vinculación con el programa de Educación para la Igualdad. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación vincula además, a estas unidades con el Plan TIC. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo:  

 

Mejora:  
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DESCRIPCIÓN: Con esta unidad de programación pretendemos comprobar si el alumnado aplica en la comprensión, composición y revisión de textos orales y escritos conocimientos y normas de uso de la 

lengua, en este sentido se tratará de evidenciar si son capaces de reconocer la palabra nuclear de un enunciado desde el punto de vista sintáctico y semántico-referencial, así como si pueden transformar y ampliar 
oraciones simples en compuestas, usando conectores y otros elementos de cohesión, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas, insertándolas como constituyentes 
de otras oraciones. Todo ello con la finalidad de desarrollar estrategias de enriquecimiento y mejora de sus textos. 

U.P. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCAS CONTENIDOS HERRAMIENTAS/I
NSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MODELOS DE 
ENSEÑANZA Y 

METODOLOGÍAS 
AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

 1
2

. G
R

A
M

A
TI

C
A

N
D

O
 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 
críticamente textos escritos propios del contexto 
escolar, social o laboral, en relación con los 
ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, 
aplicando estrategias y técnicas de lectura 
comprensiva y crítica durante las fases del 
proceso lector, seleccionando nuevos 
conocimientos de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o 
digital, e integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo; identificando los 
conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna; y 
distinguiendo y explicando los diferentes géneros 
textuales. Todo ello con la finalidad de realizar 
una lectura reflexiva de los textos y manifestar 
una actitud crítica ante estos, reconociendo 
posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando 
en todo momento las opiniones ajenas. 

4. Producir textos escritos adecuados, 
coherentes y cohesionados, en relación con el 
ámbito de uso y con la finalidad que persiguen, 
aplicando progresivamente las técnicas y 
estrategias necesarias que le permitan afrontar 
la escritura como un proceso (planificación, 
obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión del texto), 
integrando la reflexión ortográfica y gramatical 
en la práctica y uso de la escritura, con la 
adecuada atención a las particularidades del 
español de Canarias, con la finalidad de valorar la 
importancia de esta como fuente de adquisición 
y estructuración de los aprendizajes, como 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

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

4. Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la lectura. 

 5. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, 
de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

7. Observación, reflexión y 
explicación del uso de 
conectores textuales y de los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 

1. Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: 

Listas de control  

Escalas de 
valoración 

 

Producción de 
textos  

 
Análisis de 

elementos 

gramaticales en los 
textos vinculados a 

las UP del 

trimestre. 

 

Pruebas objetivas 

 

 

Enseñanza 
directiva (EDIR) 

Formación de 
conceptos (FORC) 

Inductivo Básico 
(IBAS) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Trabajo Individual 
(TIND) 

Aula con 
proyector 

Aula recursos 
TIC 

Cañón 

Ordenador 

Dispositivos 
móviles 
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vehículo para comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones, y 
como instrumento de enriquecimiento personal 
y profesional. 

6. Aplicar los conocimientos ortográficos, 
gramaticales y léxicos, con la debida atención 
a las particularidades del español de 
Canarias, en la corrección, producción y 
comprensión de textos orales y escritos, 
poniendo en práctica distintas estrategias 
que le permitan la mejora de la 
comunicación, de manera que el alumnado 
pueda reconocer y explicar, en contextos 
comunicativos diversos, los valores 
expresivos que adquieren las categorías 
gramaticales en función de la intención 
comunicativa, así como distintos 
procedimientos lingüísticos para formar estas 
categorías gramaticales. Explicar y describir 
los rasgos que determinan los límites 
oracionales, reconociendo la estructura de las 
oraciones compuestas y sus posibilidades de 
transformación y ampliación, en la búsqueda 
del enriquecimiento y la mejora de la 
comunicación oral y escrita. Comprender y 
valorar las normas de uso lingüístico en torno 
a la expresión del género, para fomentar un 
uso comunicativo de la lengua que, de 
acuerdo a sus normas gramaticales, sea 
respetuoso con la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y deberes entre las 
personas. 

planificación, obtención de 
datos, organización de la 
información, redacción y 
revisión. 

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

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

Periodo de 
implementación 

3er TRIMESTRE 

Materias 
relacionadas: 

 

Estrategia para 
el desarrollar la 
educación en 
valores 

Los elementos transversales que se trabajan en esta unidad de programación son entre otros el respeto por la tolerancia, siempre entendidas como elemento enriquecedor, ya que los textos, la 
expresión oral y escrita,  permiten contribuir a la corrección de los usos discriminatorios de la lengua,  criterios no sexistas,  actitud crítica y abierta hacia el uso de la lengua. La concepción del aula 
como espacio social y el trabajo grupal  promueve dinámicas que conllevan saber entenderse, la escucha activa  y la capacidad de tomar decisiones. Por lo que, en todo momento se fomentará un 
ambiente de convivencia democrático, basado en la participación, el pluralismo, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Además se fomentarán valores de convivencia positiva, por la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, introduciendo en el aula la perspectiva de género.  Se propiciará igualmente,  el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, tanto en lo que 
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concierne a la recepción de información como al uso creativo que se hace de estas para la expresión propia, adoptando un punto de vista crítico y evidenciando una actitud ética y responsable 
con la propiedad intelectual y la digitad digital. 

Programas y 
proyectos 

Teniendo en cuenta lo anterior esta unidad de programación está inicialmente vinculada  con el Plan de Convivencia, con el programa de Educación para la Igualdad y al promover el uso de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación se vincula además con el Plan TIC. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo:  

 

Mejora:  

 


