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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CEO JUAN XXIII Estudio (nivel educativo): 4º 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 tres alumnas y ocho alumnos, procedentes del mismo centro. En general, el nivel académico 

es bastante bajo, según los resultados de cursos anteriores. No presentan medidas de atención a la diversidad, aunque sí de 

recuperación y refuerzo. 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. Además, tienen escasos conocimientos de literatura, por lo habrá que repasar los contenidos de 3º antes de 

comenzar con los de 4º. 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 se esfuerzan muy poco, por lo que 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. 
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JUSTIFICACIÓN  

(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 gran 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 4º, se da por superada. En caso contrario, pueden realizar una prueba objetiva a 

principios de mayo y, en última instancia, superarla al aprobar el área de 4º en la convocatoria ordinaria de junio o en la extraordinaria 
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de septiembre. El alumno 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 de 3º 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 un examen escrito 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 ESTA PROGRAMACIÓN 

 

1. Comprender discursos orales y escritos en los múltiples contextos de la actividad social y cultural, como preparación para la vida 

adulta. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 
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estructurar el pensamiento, para tomar conciencia y manifestar los propios sentimientos y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del español, con especial atención a la variedad canaria, y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una 

actitud respetuosa y de cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la 

vida laboral. 

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

del ámbito académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía las bibliotecas, los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para 

obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

8. Consolidar el hábito lector a través de la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo. 

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

temas y motivos de la tradición literaria. 

10. Producir textos con vocación literaria como medio de expresión y realización personales. 

11. Conocer la historia de la literatura a través de sus textos más significativos y valorarla como un modo de simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en sus diferentes épocas, engarzándola con la literatura canaria. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y 
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escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

13. Adquirir la capacidad metalingüística necesaria para favorecer el aprendizaje de la propia lengua y de las lenguas extranjeras. 

14. Tomar conciencia de los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 

y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. En este curso sobre todo trabajaremos el análisis sintáctico, siempre desde la perspectiva de 

que es un conocimiento útil para comprender mejor y producir textos propios más ricos. 

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 
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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 

*Competencias 

*Instrumentos 

de evaluación 

*Estándares de 

aprendizaje 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 

 

Recursos 

Situación de 

Aprendizaje 1.  El 

texto y sus 

propiedades: nos 

presentamos a modo 

de autorretrato, 

C01, C02, C03, 

C04,C06, C07, 

C08, C09, C10 

Tarea y 

simulación 

 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Individual 

Gran grupo 

Parejas 

Grupos 

cooperativos: 

presentación 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

 El texto y sus propiedades. Los 

conectores textuales. 

 Presentarse oralmente. 

 El léxico del castellano. 

 Ortografía: las mayúsculas. 

 Gramática: Clases de palabras. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
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reflexionamos 

ampliamente sobre el 

español de Canarias 

y redactamos fábulas 

en verso siguiendo el 

modelo de la 

Ilustración. 

  

Presentación-

autorretrato oral 

Presentación 

multimedia sobre 

la variedad 

dialectal 

Texto de opinión 

sobre la variedad 

canaria 

Fábula en verso 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

multimedia 

sobre la 

pronunciación 

dialectal 

Panel de aula 

Internet 

 

 Literatura: la Ilustración. 

 Componer una fábula en verso. 

 

Periodo 

implementación 

 

Dos últimas semanas de septiembre y primera de octubre 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

Propuestas de mejora 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

2 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

Criterios de 

Evaluación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 

 

Recursos 

Situación de 

Aprendizaje 2.   

Creación y 

comprensión de 

textos: elaboramos 

un glosario. La 

literatura del 

Romanticismo: 

redactamos una 

leyenda de misterio. 

C01,C03, C04, 

C05, C06, C07, 

C09, C10 

Tarea 

 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Individual 

Gran grupo 

Parejas 

Grupos 

cooperativos: 

elaborar un 

glosario 

 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Panel de aula 

Internet 

Fichas para el 

glosario 

 

 Creación y comprensión del texto. La 

edición profesional de los textos. 

 Elaborar un glosario. 

 Léxico: palabras de origen latino. 

 Ortografía: signos de puntuación (I). 

La coma y el punto y coma. 

 Gramática: clases de sintagmas. 

 Literatura: el Romanticismo. 

 Redactar una leyenda de misterio. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

Glosario 

Leyenda 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 
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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 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 

 

Recursos 

Situación de 

Aprendizaje 3. Los 

textos narrativos: 

redactamos la 

narración de una 

anécdota. La novela 

C01, C03, C04, 

C06, C07, C09, 

C10 

Tarea  

 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

Individual 

Gran grupo 

Parejas 

 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

 Los textos narrativos. El estilo 

indirecto libre. 

 Narrar una anécdota. 

 Léxico: renovación del léxico. 

 Ortografía: signos de puntuación (II). 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
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en el Realismo: 

escribimos un relato 

realista. 

 

Narración de un 

anécdota 

Relato realista 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Panel de aula 

Internet 

 

Los dos puntos y las comillas. 

 Gramática: complementos del verbo. 

 Literatura: el Realismo. 

 Escribir un relato realista. 

 

Periodo 

implementación 

 

Tres primeras semanas de noviembre 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

4 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 
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Criterios de 

Evaluación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza 

y 

metodologí

as  

Agrupamientos 
 

Recursos 

 

Situación de 

Aprendizaje 4.  Los 

textos descriptivos: 

escribimos un 

retrato. El 

Modernismo y la 

Generación del 98: 

componemos un 

poema sobre el 

paisaje. 

C01, C02, C03, 

C04, C06,C07, 

C09, C10 

Tareas  

 

Enseñanza 

directiva y 

no directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Individual 

Gran grupo 

Parejas 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Internet 

 

 Los textos descriptivos. La caricatura. 

 Escribir un retrato. 

 Léxico: formación de palabras con 

prefijos. 

 Ortografía: signos de puntuación (III). 

La puntuación de incisos. 

 Gramática: las oraciones. 

 Literatura: el Modernismo y la 

Generación del 98. 

 Componer un poema sobre un paisaje. 

 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

 

Retrato 

Poema sobre el 

paisaje 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 

 

Periodo 

implementación 

Última semana de noviembre y diciembre 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

5 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

Criterios de 

Evaluación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

Situación de 

Aprendizaje 5. Los 

textos instructivos: 

explicamos un 

proceso por escrito. 

Novecentismo y 

vanguardias: 

escribimos 

greguerías. 

C01, C03, C04, 

C05, C06, C07 

C09, C10 

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 

 Los textos instructivos. Los tutoriales. 

 Explicar un proceso. 

 Léxico: formación de palabras con 

sufijos. 

 Ortografía: acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos. 

 Gramática: clases de oraciones. 

 Literatura: Novecentismo y 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

 

Tutorial de un 

proceso 

Greguería 
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 Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 

montaje 

audiovisual 

sencillas  

Vanguardias. 

 Escribir greguerías. 

 

Periodo 

implementación 

Enero 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

6 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

Criterios de 

Evaluación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 
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Situación de 

Aprendizaje  6.   Los 

textos expositivos: 

preparamos una 

exposición oral. La 

generación del 27: 

elaboramos imágenes 

literarias 

surrealistas. 

 

C01, C02, C03, 

C04, C05, C06, 

C07, C09, C10 

Tareas y 

simulaciones 

 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Juego de roles 

Modelo 

experiencial 

 

Individual 

Gran grupo 

Parejas 

Equipos 

cooperativos: 

Investigación y 

exposición oral 

(pág. 137) 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Internet 

Software para 

presentaciones 

multimedia de 

apoyo a las 

exposiciones 

orales. 

 

 

 Los textos expositivos. Presentaciones 

digitales. 

 Preparar una exposición oral. 

 Léxico: locuciones y frases hechas. 

 Ortografía: acentuación diacrítica. 

 Gramática: la oración compuesta. 

 Literatura: la Generación del 27. 

 Elaborar imágenes literarias 

surrealistas. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

 

Exposición oral 

Imagen literaria 

surrealista 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 

 

Periodo 

implementación 

Dos primeras semanas de febrero 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTA

CIÓN 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 
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7 CURRICULAR 

Criterios de 

Evaluación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

Situación de 

Aprendizaje 7.   

Los textos 

argumentativos: 

redactamos una 

reclamación. La 

poesía de posguerra: 

componer un poema 

en verso libre. 

 

C01, C03, C04, 

C06, C07, C09, 

C10 

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  

 

 

 Los textos argumentativos. El ensayo. 

 Redactar una reclamación. 

 Léxico: polisemia y homonimia. 

 Ortografía: acentuación de 

compuestos. 

 Gramática: oraciones coordinadas y 

yuxpapuestas. 

 Literatura: la poesía de posguerra. 

 Componer un poema en verso libre. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

 

Carta de 

reclamación 

Poema en verso 

libre 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 

 

Periodo 

implementación 

 

Dos últimas semanas de febrero y segunda de marzo 

Incidencias en el 

desarrollo 
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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 

Situación de 

aprendizaje 8.   Los 

textos dialogados: 

escribimos una 

escena teatral. La 

novela de posguerra: 

narramos empleando 

el monólogo interior. 

 C01, C02, C03, 

C04, C05, C06, 

C07, C09, C10 

Tarea 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

 

Individual 

Parejas 

Gran grupo 

Grupos 

cooperativos: 

escena teatral  

(pág. 187) 

 

Audición 

inicial 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del libro 

Atrezo para la 

representación 

Biblioteca 

 

 

 Los textos dialogados. Rasgos 

paralingüísticos del diálogo. 

 Escribir una escena teatral. 

 Léxico: sinonimia y antonimia. 

 Ortografía: secuencias de una o más 

palabras (I). 

 Gramática: la subordinación 

sustantiva. 

 Literatura: la novela de posguerra. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

Guion de la 

escena 

Representación de 

la escena 

Narración con 
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monólogo interior 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 

 

 Narrar empelando el monólogo 

interior. 

 

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 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamien

tos 
 

Recursos 
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Situación de 

aprendizaje 9. Los 

géneros periodísticos 

I: elaboramos un 

reportaje 

audiovisual. El teatro 

de posguerra: 

realizamos un 

trabajo sobre una 

compañía teatral. 

 

C01, C02, C03, 

C04, C05, C06, 

C07, C09, C10 

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 géneros periodísticos (I). La 

infografía. 

 Elaborar un reportaje audiovisual  

 Léxico: hiperonimia e hiponimia. 

 Ortografía: secuencias de una o más 

palabras (II). 

 Gramática: la subordinación adjetiva  

 Literatura: el teatro de posguerra. 

 Realizar un trabajo sobre una compañía 

teatral. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

Reportaje 

audiovisual 

Trabajo sobre la 

compañía teatral 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

Periodo 

implementación 

Últimas semanas de abril 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

10 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

Criterios de 

Evaluación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

Situación de 

aprendizaje 10.   Los 

géneros periodísticos 

II: escribimos 

artículos de opinión. 

La novela actual. 

Escribimos una 

escena teatral basada 

en una noticia. 

 

C01,  C03, C04, 

C05, C06, C07, 

C09, C10 

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 

 

 Los géneros periodísticos (II). Humor 

y opinión periodística. 

 Escribir un artículo de opinión. 

 Léxico: significado denotativo y 

connotativo. 

 Ortografía: las formas verbales. 

 Gramática: la subordinación adverbial 

(I). 

 Literatura: la novela actual. 

 Escribir una noticia. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

Artículo de 

opinión 

Escena teatral 

basada en una 

noticia (guion y 

representación) 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 
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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 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 
 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos 
 

Recursos 

Situación de 

aprendizaje 11.   La 

publicidad: 

escribimos el guion 

de un anuncio. La 

poesía y el teatro 

actuales. Elaboramos 

     

 La publicidad. Evolución de la 

publicidad. 

 Escribir el guion de un anuncio.  

 Léxico: creación de nuevos 

significados. 
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un microrrelato. 

 

  Ortografía: las grafías b, v, g y j. 

 Gramática: la subordinación adverbial 

(II). 

 Literatura: la poesía y el teatro 

actuales. 

 Escribir un microrrelato. 

 

Periodo 

implementación 

 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

Propuestas de mejora 
 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

12 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CURRICULAR 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS CONTENIDOS 

Criterios de 

Evaluación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamie

ntos 
 

Recursos 

Situación de 

aprendizaje 12.   

Textos y ámbitos de 

C01, C03, C04, 

C05, C06, C07, 

C09, C10 

Tarea  

 

Enseñanza directiva 

Individual 

Parejas 

Gran grupo 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

  

 Textos y ámbitos de uso. Ámbitos e 
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uso: preparamos un 

blog. La literatura 

hispanoamericana 

del S.XX: 

elaboramos un relato 

fantástico. 

CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

y no directiva 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Investigación 

guiada 

Grupos 

cooperativos

: Realizar un 

Blog (pág. 

283) 

del libro 

Internet 

Recursos para 

la creación del 

Blog 

uso y características de los textos. 

 Preparar un blog. 

 Léxico: la valoración de las palabras. 

 Ortografía: las grafías ll, y, x, h. 

 Gramática: análisis sintáctico de la 

oración compuesta. 

 Literatura: la literatura 

hispanoamericana del siglo XX. 

 Escribir un relato fantástico. 

Entrada para el 

blog 

Blog cooperativo 

Relato fantástico 

Actividades del 

proceso en el 

cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

Periodo 

implementación 

Junio 

Incidencias en el 

desarrollo 

 

 

 

Propuestas de mejora 

 

 

 


