
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

CEO JUAN XXIII Estudio (nivel educativo): 2º ESO 

CURSO 2021/22 Docente responsable: María del Cristo (Maiki) Martín Francisco 

PUNTO DE PARTIDA  

Diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje 

Nos encontramos ante un grupo de cuatro alumnas y tres alumnos, procedentes del mismo centro. En general, el nivel académico es 

bastante bajo, según los resultados de cursos anteriores. Un alumno y una alumna están repitiendo. Solo un alumno presenta medidas de 

atención a la diversidad, con algunas adaptaciones. El comportamiento es regular, por lo que cuesta que se concentren en clase. En las 

pruebas iniciales se han detectado numerosas faltas de ortografías y errores en la expresión escrita, por lo que centraremos parte de la 

docencia en mejorar estos dos aspectos. Se trata de un grupo más o menos cohesionado, que funciona bien en el ámbito cooperativo y está 

abierto a diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje, aunque habrá que reforzar valores como el trabajo, el compromiso y la 

responsabilidad. Tampoco poseen hábitos de estudio, lo que se intentará inculcar a lo largo de este curso. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

(orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

Los modelos de enseñanza por los que nos hemos decantado pretenden aprovechar la motivación que encontramos en el alumnado 



para trabajar en grupo (trabajo cooperativo) y, al mismo tiempo, intentamos potenciar la autonomía en el aprendizaje del alumnado. Es 

cierto que no abandonamos del todo la enseñanza directiva, pero intentaremos ir disminuyendo paulatinamente su peso en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Haremos todo lo que sea posible para que las metodologías sean diversas y para que los agrupamientos y 

el uso de espacio sean también elementos estimulantes. 

La diversidad, aunque no sea amplia, intentaremos tratarla desde un trabajo lo más inclusivo posible, con el objetivo de reducir lo 

máximo que seamos capaces, las diferencia en la adquisición de las competencias. Para ello, utilizaremos los recursos y espacios también de 

forma inclusiva. 

Para el refuerzo, dentro de cada situación de aprendizaje, las actividades están graduadas de menor a mayor dificultad y complejidad. 

Las actividades de metacognición y la co- y autoevaluación, presentes en todas las situaciones de aprendizaje, pretende que el alumnado se 

implique activamente en su plan de recuperación. 

Como es lógico en el aprendizaje de una lengua, la evaluación es continua. Para los dos alumnos que tienen el área pendiente del 

curso anterior, si aprueban la 2ª evaluación de este curso, se da por superada. En caso contrario, pueden realizar una prueba objetiva a 

principios de mayo y, en última instancia, superarla al aprobar la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria de septiembre. El 

alumnado será informado el primer día del curso de estas posibilidades de recuperación. En el mes de febrero se repartirá por parte de la 

profesora una fotocopia con los contenidos del curso anterior y las características de la prueba a la que tiene el derecho pero no la 

obligación de concurrir en el mes de mayo. Igualmente, se dará en préstamo el libro del curso anterior si hubiera disponibles. 

En el caso de que un alumno o alumna pierda el derecho a evaluación continua, podrá superar la asignatura aprobando una prueba 

extraordinaria que se le realizará en el mes de junio o bien presentándose a la evaluación extraordinaria del mes de septiembre. 

La prueba de septiembre (en el caso de que haya) constará de prueba escrita en las que se examinará al alumnado de los contenidos 



impartidos a lo largo del curso y que serán eminentemente prácticas. 

Recuperación 

La recuperación de evaluaciones pendientes se realizará después de las sesiones de evaluación correspondientes, en los siguientes 

quince días, y consistirá en la realización de una prueba escrita o de una serie de tareas que engloben todos los criterios trabajados en el 

trimestre. 

Concreción de los objetivos de etapa  

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

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática, donde la participación sea la estrategia para lograr la 

corresponsabilidad en las decisiones. 

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

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

e) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos en la lengua castellana, para lograr una 

comunicación efectiva que le posibilite seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida. Iniciarse en el 



conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello orientado a la actividad creadora. 

h) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación. 

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ANTE LA SITUACIÓN DE ALERTA DEBIDO A LA PANDEMIA PRODUCIDA 

POR EL COVID -19 

Durante el presente curso escolar continuamos con medidas especiales establecidas por la Consejería de Educación relacionadas con la 

alerta por  esta pandemia. Por esta razón, y en el caso de que debamos permanecer en confinamiento, se podrían realizar clases online y 

alteranar la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia. En cualquier caso, para que el alumnado aprenda a utilizar las herramientas 

de las TIC, se utilizará la aplicación de Google Classroom para enviarles material complementario así como realización de tareas y 

trabajos, que computarán en la nota final de cada evaluación. Para aquel alumnado que no pueda acceder a la misma por cuestiones 

familiares, personales o técnicas, se le facilitará dichas tareas a través de otros medios. 

MEDIDAS EXCEPCIONALES ANTE LA ALERTA POR ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA ISLA DE LA PALMA 

El 19 de septiembre ha tenido lugar el inicio de una erupción volcánica en la zona en la que se encuentra el centro, y que continúa en 

el momento de la realización de esta programación didáctica. Por esta razón, las clases han sido suspendidas y aún no sabemos cuándo se 

reanudarán. Incluso en el caso de que estas se reanuden, habría que esperar a que dicha erupción terminase para poder retomar las clases 

con total normalidad. Por todo ello, la presente programación sufrirá variaciones y ajustes que se comentarán en la memoria final del 

curso. 



 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

1 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 

 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

Unidad 1. 

Conocer la lengua 

para comunicarse, 

aprender y disfrutar: 

elaboramos 

esquemas, nos 

expresamos con 

cortesía, 

reconocemos el 

origen de las 

palabras, jugamos 

con la modalidad 

oracional y 

componemos un 

poema sobre un 

objeto cotidiano.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 

Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Individual 

Gran grupo 

Parejas 

Grupos 

cooperativos: 

presentación 

multimedia 

sobre la 

pronunciación 

dialectal 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Panel de aula 

Internet 

 

 La comunicación. Funciones del 

lenguaje. Signos y códigos. 

 Elaborar el esquema de un texto. 

Expresarse cortésmente. 

 Léxico: el léxico del castellano. 

 Ortografía: acentuación de palabras 

con diptongos y triptongos. 

 Gramática: las unidades lingüísticas. 

 Literatura: temas y tópicos literarios. 

Componer un poema sobre un objeto 

cotidiano. 

10, 13, 15, 16, 29, 

30, 31, 32, 34, 35, 

37, 38, 39, 44, 46, 

47, 50, 57, 58, 61, 

63, 72, 84, 86, 90 

100. 

CL, AA, CSC, 

SIEE, CD, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 



 texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

 

Periodo 

implementación 

 

Dos últimas semanas de septiembre y primera de octubre 

Incidencias en el 

desarrollo 
 

 

Propuestas de mejora 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

2 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

UNIDAD 2. El texto 

y sus propiedades 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 

10. 

Tarea 

Enseñanza 

Individual 

Gran grupo 

Audición 

inicial 
 El texto. Propiedades. La coherencia 

textual.  



como unidad de 

comunicación. 

Escribimos un relato 

de aventuras, damos 

viveza a un relato 

oral y describimos a 

un personaje 

imaginario 

10, 15, 16, 18, 30, 

31, 32,33, 37, 38, 

39, 43,44, 47, 50, 

54, 57,58, 63, 67, 

75, 78, 79, 82,83, 

86, 90. 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

 

Parejas 

Grupos 

cooperativos: 

elaborar un 

glosario 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Panel de aula 

Internet 

Fichas para el 

glosario 

 

 Escribir un relato de aventuras.  

 Dar viveza a un relato oral. 

 Léxico: préstamos y extranjerismos. 

 Ortografía: acentuación de palabras 

con hiatos. 

 Gramática: clases de palabras (I). 

 Literatura: personajes literarios. 

Describir a un personaje literario. 

CL, AA, CSC, 

SIEE, CD, CEC. 

 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

Periodo 

implementación 

 

Tres últimas semanas de octubre 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

3 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 



UNIDAD 3. Mejorar 

la cohesión de un 

texto: los conectores 

textuales. Escribimos 

una biografía, 

hablamos sobre una 

persona y 

enriquecemos el 

lenguaje de un texto 

narrativo. 

2, 3, 4, 6, 9, 10,  Tarea  

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Individual 

Gran grupo 

Parejas 

 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Panel de aula 

Internet 

 

 L

a

 

c

o

m

u

n

i

c

a

c

i

ó

n

.

 

F

u

n

c

i

o

n

e

s

 

d

e

l

 

l

10, 15 16, 31, 32, 

33, 37, 39, 43, 44, 

50, 54, 57, 58, 60, 

61, 63, 66, 78, 86, 

90, 98.       

 

CL, AA, CSC, 

SIEE, CD, CEC. 

 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 



e

n

g

u

a

j

e

.

 

S

i

g

n

o

s

 

y

 

c

ó

d

i

g

o

s

. 

 Los conectores. Estructurar la 

información. 

 Escribir una biografía. Hablar 

sobre una persona. 

 Léxico: la palabra y sus 

constituyentes. 



 Ortografía: acentuación de palabras 

monosílabas. 

 Gramática: clases de palabras (II). 

 Literatura: géneros literarios. 

Enriquecer el lenguaje de un texto 

narrativo. 

Periodo 

implementación 

 

Tres primeras semanas de noviembre 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

4 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

Modelos de 

enseñanza 

y 

metodologí

as  

Agrupamientos 
 

Recursos 



de evaluación 
 



UNIDAD 4. La 

comunicación oral 

espontánea y 

planificada. 

Tomamos notas y 

dejamos mensajes en 

un contestador. 

Además, adoptamos 

el punto de vista del 

narrador omnisciente 

en una historia y 

escribimos un 

microrrelato. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10,  

Tareas  

Enseñanza 

directiva y 

no directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Individual 

Gran grupo 

Parejas 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Internet 

 

 

 El texto oral (I). La comunicación no 

verbal. 

 Tomar notas. Dejar mensajes en el 

contestador.  

 Léxico: palabras derivadas. 

 Ortografía: la letra h. 

 Gramática: el sintagma nominal y el 

sintagma verbal.  

 Literatura: elementos narrativos (I). 

Adoptar el punto de vista del narrador 

omnisciente. 

15, 16, 18, 30, 31, 

32, 35, 37, 39, 44, 

46, 54, 57, 64, 69, 

73,  83, 86, 87, 

90, 93, 98,. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

Periodo 

implementación 

Última semana de noviembre y diciembre 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

5 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

UNIDAD 5. El texto 

oral en la 

comunicación 

planificada: 

transcribimos 

diálogos y 

moderamos debates. 

Profundizamos en los 

personajes, el tiempo 

y el espacio en la 

narración, e 

incluimos 

retrospecciones 

temporales en un 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

10. 

Tarea  

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Individual 

Gran grupo 

Parejas 

Grupos 

cooperativos: 

videotutorial de 

instrucciones 

(pág. 113) 

 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Internet 

Herramientas 

de grabación y 

montaje 

audiovisual 

sencillas  

 

 El texto oral (II). Planificación de 

discursos y conferencias. 

 Transcribir un diálogo. Moderar un 

debate. 

 Léxico: palabras compuestas. 

 Ortografía: homófonos con h o sin h. 

 Gramática: el sintagma adjetival, el 

sintagma adverbial y el sintagma 

preposicional.  

 Literatura: elementos narrativos (II). 

Incluir retrospecciones en una narración. 

5, 13, 14, 16, 17, 

30, 31, 32, 35, 37, 

39, 44, 53, 57, 79, 

64, 72, 83, 86, 87, 

90, 98, 101. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 



relato.  

 

 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

Periodo 

implementación 

Enero 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

6 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

UNIDAD 6. Las 

formas del discurso 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 

10,  

Tareas y 

simulaciones 

Individual 

Gran grupo 

Audición 

inicial 

 

 Clases de textos (I), según la forma del 



en la comunicación: 

describimos un lugar 

y contamos un viaje. 

Construimos versos y 

escribimos poemas.   
 

 

 

7, 16, 17, 20, 31, 

32, 35, 37, 39, 44, 

54, 57, 64, 72, 79, 

80, 86, 87, 97, 98, 

99.  

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Juego de roles 

Modelo 

experiencial 

 

Parejas 

Equipos 

cooperativos: 

Investigación y 

exposición oral 

(pág. 137) 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Internet 

Software para 

presentaciones 

multimedia de 

apoyo a las 

exposiciones 

orales. 

 

discurso. Los textos expositivos. 

 Describir un lugar. Contar un viaje. 

 Léxico: el significado de las palabras. 

 Ortografía: homófonos con b o con v. 

 Gramática: sujeto y predicado. 

 Literatura: el verso. Escribir un poema. CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

Periodo 

implementación 

Dos primeras semanas de febrero 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

7 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

 

UNIDAD 7. Los 

textos según la 

intención 

comunicativa del 

emisor. Elaboramos 

un cuestionario y 

aprendemos a 

escuchar 

activamente. 

Componemos un 

poema estrófico. 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10. 

Tareas y 

simulaciones 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

 

Individual 

Parejas 

Gran grupo 

 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Internet  

 

 Clases de textos (II), según la 

intención del emisor. Los textos 

descriptivos. 

 Elaborar un cuestionario. Saber 

escuchar. 

 Léxico: las relaciones semánticas. 

 Ortografía: la ll y la y. 

 Gramática: el complemento directo y 

el complemento indirecto. 

 Literatura: estrofas y poemas. 

Componer un poema estrófico. 

7, 9, 16, 31, 32, 

37, 38, 39, 42, 43, 

44, 46, 54, 57, 64, 

69, 86, 87, 88, 

98,. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 

*Creación de un 



texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

Periodo 

implementación 

 

Dos últimas semanas de febrero y segunda de marzo 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

8 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

Criterios de 

Evaluación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

 

UNIDAD 8. Las 

clases de textos por 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

Tarea 

Enseñanza 

directiva y no 

Individual 

Parejas 

Gran grupo 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

 

 Clases de textos (III), según el ámbito 



ámbitos de uso. 

Redactamos 

instrucciones y 

damos instrucciones 

oralmente. 

Preparamos una 

representación 

teatral. 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

 

Grupos 

cooperativos: 

escena teatral  

(pág. 187) 

 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Atrezo para la 

representación 

Biblioteca 

 

de uso. Ámbitos textuales. 

 Redactar instrucciones. Dar 

indicaciones oralmente. 

 Léxico: la creación de significados. 

 Ortografía: la letra x. 

 Gramática: el atributo y el 

complemento predicativo. 

 Literatura: elementos teatrales. 

Preparar una representación teatral. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,  

10. 

4, 5, 16, 30, 31, 

32, 37, 38, 39, 43, 

44, 51, 54, 64, 69, 

86, 87, 90, 98, 

100. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

Periodo 

implementación 

 

Últimas semanas de marzo y primera de abril 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 
 

 



 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

9 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamien

tos 
 

Recursos 

 

UNIDAD 9. La 

comunicación en los 

medios: elaboramos 

un reportaje y 

opinamos sobre unos 

hechos. Nos 

acercamos a la Edad 

Media y su poesía: 

escribimos un 

romance.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10. 

Tarea y 

simulaciones 

Enseñanza directiva 

y no directiva 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Investigación 

grupal 

Juego de roles 

Individual 

Parejas 

Gran grupo 

Equipos 

cooperativos: 

Reportaje 

audiovisual 

(pág. 211) y 

Trabajo sobre 

compañía 

teatral (pág. 

221) 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Internet 

Herramientas 

de edición para 

el reportaje 

 

 Los medios de comunicación. La prensa 

digital. 

 Elaborar un reportaje. Opinar sobre 

unos hechos. 

 Léxico: la connotación.  

 Ortografía: signos de puntuación (I): los 

signos de interrogación y exclamación. 

 Gramática: el complemento 

circunstancial y el complemento de 

régimen. 

 Literatura: la Edad Media. La poesía 

5, 6, 16, 30, 31, 

32, 37, 39, 43, 44, 

49, 54, 57, 64, 68,  

83, 86, 91, 98, 

100, 101. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 



 

 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

medieval (I). Escribir un romance. 

Periodo 

implementación 

Últimas semanas de abril 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

10 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 



UNIDAD 10. El 

periódico: escribimos 

una carta al director. 

Nos comunicamos 

oralmente para 

convencer a otros. 

Componemos un 

poema didáctico a la 

manera medieval.  

 

 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Tarea y 

simulaciones 

 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Juego de roles 

 

Individual 

Parejas 

Gran grupo 

Grupos 

cooperativos:  

Escritura y 

representación 

de una escena 

teatral a partir 

de una noticia 

(pág. 245) 

 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Internet 

Atrezo 

 

 El periódico. Los géneros informativos 

y de opinión. 

 Escribir una carta al director. 

Convencer a otros. 

 Léxico: las palabras en el diccionario. 

 Ortografía: signos de puntuación (II): el 

guion. 

 Gramática: clases de oraciones (I). 

 Literatura: la poesía medieval (II). 

 

7, 9, 30, 31, 32, 

37, 39, 44, 49, 54, 

64, 72, 86, 96, 98.  

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

Periodo 

implementación 

 

Primeras semanas de mayo 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

11 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

UNIDAD 11. La 

comunicación en la 

publicidad: 

elaboramos un cartel 

publicitario y 

comunicamos avisos 

a viva voz. La prosa 

medieval: escribimos 

una fábula. 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 

10.  

    

 La publicidad. Los recursos 

publicitarios. 

 Elaborar un cartel publicitario. 

Comunicar avisos. 

 Léxico: locuciones y frases hechas. 

 Ortografía: signos de puntuación (III): 

la raya. 

 Gramática: clases de oraciones (II). 

 Literatura: la prosa medieval. Escribir 

una fábula. 

5, 9, 17, 18, 26, 

30, 31, 35, 37, 39, 

42, 43, 44, 54, 57, 

61, 64, 72, 81, 86, 

99.   

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 



texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

Periodo 

implementación 

 

Incidencias en el 

desarrollo 
 

 

Propuestas de mejora 
 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

12 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

*Criterios de 

evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamie

ntos 
 

Recursos 



UNIDAD 12. La 

comunicación en 

internet: solicitamos 

información por 

correo electrónico y 

enviamos mensajes 

de audio. El teatro 

medieval: 

continuamos un 

diálogo dramático de 

La Celestina. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10.  

Tarea  

 

Enseñanza directiva 

y no directiva 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Investigación 

guiada 

Individual 

Parejas 

Gran grupo 

Grupos 

cooperativos

: Realizar un 

Blog (pág. 

283) 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Internet 

Recursos para 

la creación del 

Blog 

  

 Los textos en Internet. Recursos en la 

red. 

 Solicitar información por correo 

electrónico. Enviar mensajes de audio. 

 Léxico: siglas y abreviaturas. 

 Ortografía: signos de puntuación (IV): 

los paréntesis. 

 Gramática: análisis de la oración 

simple. 

 Literatura: el teatro medieval. 

Continuar un diálogo dramático. 

3, 5, 26, 30, 31, 

32, 35, 37, 38, 39,  

43, 44, 46, 48, 49, 

54, 57, 61, 62, 64, 

72, 86, 87, 96, 

101. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

*Actividades del 

libro. 

*Tareas para casa. 

*Lectura y 

comentario de un 

texto. 

*Creación de un 

texto. 

*Elaboración de 

una prueba escrita 

o trabajo. 

Periodo 

implementación 

Junio 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 


