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La  propuesta de programación didáctica para la materia de Lengua castellana y Literatura que se
contextualizará para el  IES San Bartolomé, seguirá los principios básicos contenidos en la  Ley
Orgánica  para la Mejora de la Calidad Educativa, 8/2013, (LOMCE) de 9 de diciembre  y en los
Decretos que la desarrollan como el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria  y  del  Bachillerato,  y  en  el  Decreto  315/2015  de  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece el Currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.
Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos, ayudándoles a
construir, adquirir y desarrollar las Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad
del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra
vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global.

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN LA LOMCE

La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los procesos
de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas.

Estos elementos pasan a ser los siguientes:

– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

– Las  competencias o  capacidades  para aplicar  los  contenidos  de cada  enseñanza y etapa
educativa.



– Los  contenidos,  o  conjuntos  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y
módulos en función de las enseñanzas y las etapas educativas.

─ Los  estándares  y  resultados  de  aprendizaje  evaluables, que  permiten  definir  los
resultados de los aprendizajes en cada asignatura. 

─ Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

─ La  metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes
como la organización del trabajo de los docentes.

Objetivos Generales de Lengua Castellana y Literatura

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

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

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

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.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales

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

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencia digital.

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

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.
Conciencia y expresiones culturales.

Competencia digital.

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 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales.



tipos y opiniones diferentes. Competencia digital.

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

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

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

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

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

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

Conciencia y expresiones culturales.

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.

Comunicación lingüística.
Conciencia y expresiones culturales.

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

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

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

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

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.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Las Competencias Clave en el Currículo de la LOMCE

La adquisición  de  competencias  es  un  largo  proceso  que  abarca  toda  la  vida  de  cada  ser
humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación
escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional.

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete
competencias, que, por su rol vertebrado, se han denominado como Competencias Clave:

– Competencia lingüística(CL)

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología(



– Competencia digital (CD)

– Aprender a aprender (AA)

– Competencias sociales y cívicas ((CSC)

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

– Conciencia y expresiones culturales (CEC)

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un
contexto social y cultural determinado. 

Es  una  competencia  compleja  que  incluye  tanto  aspectos  propiamente  lingüísticos  como
sociales, culturales y prácticos. 

Su  desarrollo  se  articula  en  torno  a  cinco  componentes  relacionados  con  sus  ámbitos  de
aplicación o dimensiones:

– El  componente  lingüístico se  centra,  principalmente,  en  las  dimensiones  léxica,
gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica.

– El  componente  pragmático-discursivo contempla  las  dimensiones  relacionadas  con  la
aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.

– El  componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.

– El  componente  estratégico se  centra  en  el  desarrollos  de  destrezas  y  estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad
a través de la interacción comunicativa.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

a) La competencia matemática.

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos  fenómenos  en  su  contexto.  Esta
competencia requiere de conocimientos sobre:

– Los números, las medidas y las estructuras.

– Las operaciones y las representaciones matemáticas.

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se
centran en:

– La  aplicación  de  las  herramientas  y  conocimientos  matemáticos  a  distintos  contextos
personales, sociales, profesionales o científicos.

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos.

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones
algebraicas.

Estos  conocimientos  y  destrezas  se  articulan  en  cuatro  áreas  interrelacionadas  entre  sí  y
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística:

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las
situaciones y las entidades del mundo.



– El  espacio  y  la  forma  incluyen  fenómenos  de  nuestro  entorno  visual  y  físico  como
propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual.

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias
en las que dichos objetos se interrelacionan.

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología

Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  proporcionan  un acercamiento  al  mundo
físico favoreciendo:

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la
conservación del medio natural.

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.

Los  ámbitos  que  deben  abordarse  para  la  adquisición  de  las  competencias  en  ciencias  y
tecnología son:

– Sistemas físicos,  que están asociados al  comportamiento de las sustancias en el  ámbito
fisicoquímico.

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.

– Sistemas  de  la  Tierra  y  del  Espacio  desde  la  perspectiva  geológica  y  cosmogónica,
centrada en el origen del Universo y de la Tierra.

– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a
los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas.

COMPETENCIA DIGITAL

La  competencia  digital  implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje,
gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad.

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes
ámbitos:

– La  información,  particularmente  la  gestión  de  la  información,  el  conocimiento  de  los
soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digitales
y la utilización de paquetes de software de comunicación 

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo,
imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos.

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al  uso de las tecnologías o de
recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos 

– La  resolución  de  problemas,  centrada  en  el  uso  de  dispositivos  digitales  para  resolver
problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica.

APRENDER A APRENDER

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje.

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula
en torno a:

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la
necesidad de aprender del alumnado.



– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios
procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave
de la competencia para aprender a aprender:

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce
y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea.

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de
estrategias de planificación, revisión y evaluación.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

a) La competencia social

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud,
tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y
se articula a través de:

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de
conducta y los usos de distintas sociedades y entornos.

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la nodiscriminación.

– El reconocimiento de las dimensiones  intercultural  y  socioeconómica de las  sociedades
europeas.

La competencia cívica

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez:

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.

– La  aplicación  de  dichos  conceptos  en  diversas  instituciones  a  escala  local,  regional,
nacional, europea e internacional.

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión
de procesos sociales y culturales de la sociedad actual.

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran
en:

– La  habilidad  para  interactuar  eficazmente  en  el  ámbito  público  y  para  manifestar
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad.

– La  reflexión  crítica  y  creativa  y  la  participación  constructiva  en  las  actividades  de  la
comunidad o del ámbito mediato e inmediato.

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante
el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

La  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  implica  la  capacidad  de
transformar las ideas en actos, para lo que se requiere:

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.

– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través
de los siguientes ámbitos:



– La  capacidad  creadora  y  de  innovación  centrada  en  el  desarrollo  de  la  creatividad,  el
autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa.

– La  capacidad  proactiva  para  gestionar  proyectos  que  implica  destrezas  como  la
planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas.

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y
situaciones.

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando
un equipo.

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias
responsabilidades se refiere.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes
aspectos:

– Conocer  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  valorándolas  como  una  fuente  de
enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos.

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades
relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales.

Estos aspectos de la competencia en conciencia y expresiones culturales se desarrolla a su vez a
través 

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos, 

– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas.

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación.

– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno.

– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
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 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  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.

1º ESO

Criterios de evaluación 
1. Comprender e interpretar de manera significativa, textos orales en relación con los ámbitos de
uso según su tipología y finalidad, identificando el sentido global y la intención comunicativa, así
como la coherencia del mensaje a partir del reconocimiento de la estructura y la disposición de los
contenidos, y las modalidades oracionales utilizadas por el emisor; así como distinguir las normas
básicas que regulan el intercambio de la comunicación oral a través de la observación sobre el
sentido global y la intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas.
Todo ello para reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que le permita
seguir  avanzando  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  participar  activamente  en  intercambios
comunicativos.

2. Producir e interpretar textos orales propios en relación con los ámbitos de uso, a partir de la
participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  y  de  la  dramatización  de
situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello el desarrollo progresivo
de las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no verbal,  y  la  representación  de  realidades,
sentimientos y emociones; así como iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público,
individualmente o en grupo, en situaciones formales e informales, planificadas y no planificadas,
propias  de  la  actividad  escolar,  con la  finalidad  de  satisfacer  las  necesidades  comunicativas  y
reconocer la importancia de la comunicación oral en la vida social.

3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos, propios del contexto escolar o social, en
relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias de lectura
comprensiva  y  crítica  durante  las  fases  del  proceso lector  que  le  permitan  realizar  una  lectura
reflexiva  y  manifestar  una actitud  crítica  ante  estos  textos,  así  como identificar  los  conectores
textuales  y  la  función  que  realizan,  los  diferentes  recursos  de  modalización,  las  modalidades



oracionales y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención
comunicativa del hablante a partir de los elementos lingüísticos, las gramaticales y léxicas, y la
estructura y disposición de los contenidos, seleccionando para ello 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 que les permita interpretar el  sentido del texto e identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas.

4. Producir textos escritos a partir de modelos dados con coherencia y corrección en relación con
los ámbitos de uso y  con la finalidad que persiguen, reconociendo y comenzando a aplicar 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 y reconociendo la
importancia de la escritura como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como
vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

5.  Consultar,  de  forma  guiada,  fuentes  documentales,  bibliográficas  y  digitales,  utilizando  las
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de dudas, la
adquisición  de  nuevos  aprendizajes  y  la  realización  de  pequeños  trabajos  o  proyectos  de
investigación propios del ámbito académico, en torno a distintos temas relacionados con la lengua y
la literatura, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla,
gestionarla, evaluarla y comunicarla, 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 necesario para organizar la información/el conocimiento y como
estímulo del desarrollo personal, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda
la vida.

6. Aplicar, de forma guiada, los conocimientos gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a
las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos
orales y escritos propios del ámbito personal o escolar con ayuda del diccionario y otras fuentes de
consulta, poniendo en práctica algunas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y
escrita,  de  manera  que  el  alumnado pueda valerse  del  reconocimiento  y  análisis,  en  contextos
textuales adecuados al nivel, de la estructura de las palabras y de las categorías gramaticales y sus
morfemas,  así  como  del  reconocimiento  de  los  grupos  que  conforman  las  palabras  en  los
enunciados y textos, y de las relaciones sintácticas básicas y su funcionalidad comunicativa en el
marco de la oración simple.  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 seleccionar la definición más adecuada al significado de las palabras en contextos
comunicativos próximos al alumnado y propios del nivel, reconociendo y diferenciando sus usos
objetivos y subjetivos, así  como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión
entre  vocablos,  como  estrategias  de  mejora  de  la  comunicación  y  de  enriquecimiento  del
vocabulario, 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.



8. Identificar las distintas lenguas de España y reconocer la diversidad dialectal del español en el
mundo, mediante la relación de algunas de sus razones históricas y la descripción de algunas de sus
principales características y rasgos diferenciales, y a través de la observación de los estereotipos y
prejuicios sociales existentes en torno al  plurilingüismo y a la variedad dialectal,  distinguiendo
convenientemente entre variedad social y variedad geográfica, con la finalidad de comprender y
valorar esta diversidad como muestra de riqueza cultural y manifestación de la propia identidad,
evitar ideas preconcebidas relacionadas con la distribución geográfica de lenguas y dialectos, y
adoptar actitudes respetuosas con la realidad plurilingüe de España y favorables a su conservación.
Reconocer, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir de la
identificación de algunas de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, considerando los
lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica.

9. Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios, apropiados para la edad y cercanos a sus
gustos, representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, con la adecuada
atención a los autores canarios y a la literatura juvenil,  identificando y relacionando el tema, el
contenido  y  la  forma  con  los  distintos  géneros  literarios,  prestando  especial  interés  por  el
conocimiento y uso del lenguaje literario. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y
el  hábito  lector  en  todas  sus  vertientes,  tanto  como  fuente  de  acceso  al  conocimiento,  como
instrumento  de  ocio  y  diversión,  que  le  permitirá  explorar  mundo  reales  o  imaginarios,
contribuyendo a la construcción de la personalidad literaria.

10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como
modelos  fragmentos  significativos  de  la  literatura  universal,  española  y  canaria,  con  especial
atención a la literatura juvenil comentados en el aula, o realizar variaciones lúdicas y creativas, con
el propósito de que el alumnado explore su capacidad expresiva, y que entienda la escritura como
una forma de creación y de comunicación de sentimientos, que le permitirá desarrollar supropia
sensibilidad, la creatividad y el sentido estético.

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  1.º.  2.º  Y  3.º  DE  EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social,  identificando  la  estructura,  la  información  relevante  y  la  intención  comunicativa  del
hablante.
2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de
procedencia no verbal.
3. Retiene información  relevante y extrae informaciones concretas.

4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios  de  comunicación,  distinguiendo  la  información  de  la  persuasión  en  la  publicidad  y  la
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización  y
de expansión.
6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
7.  Comprende el  sentido global  de textos  orales  de intención narrativa,  descriptiva,  instructiva,
expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.



8.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de
procedencia no verbal.
9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
10.  Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos,  expositivos,  argumentativos  e  instructivos  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
11. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…)
12. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
13.  Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.
14. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
15. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
16. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
17.  Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales  valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
18. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
19. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
20. Realiza presentaciones orales.
21. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la
idea  central  y  el  momento  en  el  que  va  a  ser  presentada  a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
22. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
23.  Incorpora  progresivamente  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  en  sus  prácticas
orales.
24. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
25. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
26. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás.
27. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
28. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
29. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
30. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.



31. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
32. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico.
33.  Relaciona  la  información  explícita  e  implícita  de  un  texto  poniéndola  en  relación  con  el
contexto.
34.  Deduce  la  idea  principal  de  un  texto  y  reconoce  las  ideas  secundarias  comprendiendo  las
relaciones que se establecen entre ellas.
35. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
36. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
37. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado.
38.  Reconoce y expresa el  tema y la  intención comunicativa de textos narrativos,  descriptivos,
instructivos,  expositivos,  argumentativos  y  dialogados  identificando  la  tipología   textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
39.  Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
40. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
41.  Entiende  instrucciones  escritas  de  cierta  complejidad  que  le  permiten  desenvolverse  en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
42.  Interpreta,  explica y deduce la información dada en diagramas,  gráficas,  fotografías,  mapas
conceptuales, esquemas…
43. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto.
44. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
45. Respeta las opiniones de los demás.
46.  Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de  información integrando los  conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
47. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
48.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como  de  bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
49. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
y redacta borradores de escritura.
50.  Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
51. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) ola
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o
la de sus compañeros.
52. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
53.  Escribe  textos  propios  del  ámbito personal  y  familiar,  escolar/académico y social  imitando
textos modelo.
54. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.



55. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.
56. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
57. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
58. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.
59. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
60.  Utiliza en sus  escritos palabras  propias del  nivel  formal  de la  lengua incorporándolas  a  su
repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para  expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
62.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.
63.  Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  categorías  gramaticales  en  los  textos  utilizando  este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
64. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales
y escritas.
65. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
66.  Reconoce  y  explica  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  raíz  y  afijos,  aplicando este
conocimiento  a  la  mejora  de  la  comprensión  de  textos  escritos  y  al  enriquecimiento  de  su
vocabulario activo.
67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas,
las derivadas, las siglas y los acrónimos.
68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o escrito.
69. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase
o en un texto oral o escrito.
70. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
71.  Reconoce  y  explica  los  fenómenos  contextuales  que  afectan  al  significado  global  de  las
palabras: tabú y eufemismo.
72. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de
la lengua y para ampliar su vocabulario.
73. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.
74.  Reconoce  y  explica  en  los  textos  el  funcionamiento  sintáctico  del  verbo  a  partir  de  su
significado  distinguiendo  los  grupos  de  palabras  que  pueden  funcionar  como  complementos
verbales argumentales y adjuntos.
75. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
76.  Transforma  oraciones  activas  en  pasivas  y  viceversa,  explicando  los  diferentes  papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.



77.  Amplía  oraciones  en  un  texto  usando  diferentes  grupos  de  palabras,  utilizando  los  nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
78. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización
del contenido del texto.
79. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
80. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor
y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente,
las oraciones impersonales, etc.
81. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
82.  Reconoce la  coherencia de un discurso atendiendo a la  intención comunicativa del  emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos.
83.  Identifica  diferentes  estructuras  textuales:  narración,  descripción,  explicación  y  diálogo
explicando  los  mecanismos  lingüísticos  que  las  diferencian  y  aplicando  los  conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
84. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales  comparando  varios  textos,  reconociendo  sus  orígenes  históricos  y  describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
85. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
86. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
87. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
88.  Desarrolla  progresivamente su propio criterio  estético persiguiendo como única finalidad el
placer por la lectura.
89. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,  pintura,
cine…)
90. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
91. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo
tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época
o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
92. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
93. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
94. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.
95.  Dramatiza fragmentos literarios breves  desarrollando progresivamente la  expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
96.  Lee  y  comprende  una  selección   de  textos  literarios,  en  versión  original  o  adaptados,  y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
97. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto
y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
98.  Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados  siguiendo  las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.



99. Desarrolla el  gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
100. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
101. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

Contenidos
Contenidos correspondientes a cada uno de los criterios de evaluación.
Primer criterio de evaluación
1. Comprensión e interpretación de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
escolar y ámbito social.
2. Comprensión e interpretación de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos
narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados.
3.  Observación,  reflexión  y  comprensión  del  sentido  global  de  los  debates,  coloquios  y
conversaciones espontaneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los regulan.
4. Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
5.  Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

Segundo criterio de evaluación
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en publico: planificación
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
3. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas practicas orales.

Tercer criterio de evaluación
1.  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  necesarias  para  la  comprensión  de  textos
escritos.
2. Lectura y comprensión de textos escritos de ámbito personal, escolar y social.
3. Lectura y comprensión de textos narrativos, descriptivos e instructivos. El diálogo.
4.  Actitud  progresivamente  reflexiva  ante  la  lectura,  organizando  razonadamente  las  ideas  y
exponiéndolas y respetando las ideas de ajenas.
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.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  algunos  conectores  textuales  y  de  los  principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos.
7.  La  expresión  de  la  objetividad  y  la  subjetividad  a  través  de  las  principales  modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
8.  Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

Cuarto criterio de evaluación



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 del texto. La
escritura como proceso.
2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados.
4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

Quinto criterio de evaluación
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 creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
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 los géneros literarios y a su relación con la cultura y la sociedad, la música,
el  cine  y otras  formas  de  expresión  artística,  con la  debida  atención a  la  literatura  escrita  por
mujeres y a la literatura canaria.

Sexto criterio de evaluación
1. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
2.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos
para formar palabras.
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
5. Reconocimiento, identificación y uso adecuado de las formas verbales en relación al resto de
elementos y a la modalidad en el marco de la oración simple.
6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado.

Séptimo criterio de evaluación
1. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación. Reconocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.:
sinonimia, antonimia, polisemia). Los campos semánticos.
2. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.

Octavo criterio de evaluación
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
2. Reconocimiento de las principales características fónicas, gramaticales y léxicas del español de
Canarias y consideración de las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y en
América.



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

Noveno criterio de evaluación
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 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 los géneros literarios a través de la lectura y explicación de textos breves o
fragmentos significativos la literatura española y universal de todos los tiempos, y de la literatura
juvenil.

Décimo criterio de evaluación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras o fragmentos, utilizando
las convenciones formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa.

 PROGRAMACIÓN  POR  UNIDADES  DIDÁCTICAS:  CONTENIDOS  Y
TEMPORALIZACIÓN. 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han
sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus
correspondientes contenidos,  criterios de evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias
clave asociadas a los criterios de evaluación.
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se ha
organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (4
horas semanales), es la siguiente: 

1º TRIMESTRE 

UNIDAD Nº 1 

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Interpretación y producción de presentaciones orales.
– Adecuación del lenguaje a la situación comunicativa.
– Realización de hipótesis a partir de elementos lingüísticos y extralingüísticos.
– Comprensión y definición de palabras en función de su contexto.
– Interés por ampliar el propio léxico a partir del conocimiento de nuevas palabras.
– Aprendizaje de estrategias para hablar correctamente en público.
– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en nuestras comunicaciones
Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 
académica.



Analizar e interpretar adecuadamente las producciones orales propias y ajenas.
Interpretar de forma adecuada los diferentes elementos de una lectura.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Elaboración de un texto narrativo personal a partir de un texto modelo.
– Desarrollo de estrategias de planificación para la producción de textos escritos.
– Ejercitación de destrezas necesarias para una rápida y eficaz consulta del diccionario y de otras
fuentes de información.
Redactar textos útiles en situaciones de la propia vida cotidiana o del ámbito académico expresando
conocimientos con
corrección.
Ampliar el vocabulario y la información solicitada consultando diferentes fuentes de forma eficaz.
BLOQUE 3:CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Aplicación de las normas gramaticales de concordancia.
– Formación de palabras a partir de la composición de prefijos, lexemas y sufijos.
– Construcción de palabras compuestas a partir de otras simples.
– Identificación de los géneros literarios.
– Análisis de textos narrativos y dramáticos a partir de cuestionarios.
– Reconocimiento de las funciones comunicativas presentes en una serie de textos literarios. Aplicar
conocimientos gramaticales para corregir y revisar textos de forma autónoma.
Identificar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.
Identificar tipologías textuales analizando los elementos lingüísticos predominantes y su función
comunicativa concreta.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Valoración de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
– Lectura comprensiva y en voz alta de un texto poético, narrativo y teatral breve.
– Reflexión sobre las características distintivas de los diferentes fragmentos literarios leídos.
Expresar la opinión personal sobre la lectura y compartir la experiencia de leer por placer.
Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE  1:  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  Y  COMPET.  CLAVE  BLOQUE  1:
DESCRIPTORES
Produce  textos  orales  de  diversa  tipología  siguiendo  el  esquema  introducción,  desarrollo  y
desenlace,  sin  divagaciones,  con  una  pronunciación  clara  adaptada  a  la  finalidad  del  texto  y
empleando un léxico adecuado. C. Sociales y cívicas.
 Analiza y reflexiona sobre su producción oral y la de otros compañeros para mejorar sus prácticas
orales. C. Aprender a aprender - C. Sociales y cívicas.
 Establece relaciones entre el contenido de las lecturas y las imágenes que acompañan el texto. C.
Aprender a aprender - C. Sociales y cívicas.

 Narra y sintetiza oralmente textos diversos a partir de unas pautas o un modelo previo. A. 1.
 Realiza  hipótesis  y  reflexiona  sobre  un  tema  propuesto  sin  divagaciones,  estructurando  su

discurso y con un tono de voz adecuado. Antes de leer.
 Adquiere  instrumentos  para  incorporar  progresivamente  vocabulario  nuevo.   Comprensión

lectora A. 4 y 6.
 Emplea guías para analizar sus exposiciones orales y la de otros compañeros.  Escucho y hablo 

A. 4b.
 Reflexiona sobre su discurso oral, detecta sus puntos débiles y los corrige.  Escucho y hablo A. 

4b.
 Comprende  y  establece  relaciones  entre  la  información  explícita  y  la  implícita,  como  el

contenido de un texto y la portada del libro. P.3 A. 2 y 3.



BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Produce textos escritos siguiendo una propuesta de planificación previa. C. Lingüística - Aprender 
a aprender. Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el diccionario de forma habitual. C. 
Aprender a aprender - Digital
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Planifica textos personales siguiendo el orden de los pasos trabajados.  Escribo A. 4.1 y 4.3
 Realiza borradores previos al texto definitivo para revisar su producción.  Escribo A. 4.2.
 Comparte sus producciones escritas para ser revisadas e incorpora las propuestas de mejor. 

Escribo A. 4.4.
 Emplea diccionarios en línea y en papel para ampliar su vocabulario. A. 53.
 Maneja diferentes fuentes que le permiten ampliar información sobre un tema concreto.  Escribo 

A. 4.1.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Identifica diferentes categorías gramaticales y sus características y aplica este conocimiento para la
corrección de inadecuaciones.  C.Aprender a aprender.
 Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación.  C. Aprender a
aprender.
 Distingue diferentes tipologías textuales y sus características y las incorpora en sus producciones 
escritas.

 Corrige de forma adecuada los errores de concordancia e inadecuaciones de tipo gramatical en
una serie de frases o contextos. A. 56.

 Reconoce la raíz y los afijos en una serie de palabras de un ejercicio. A. 44.
 Identifica palabras compuestas y derivadas, las clasifica correctamente en una serie y forma

nuevas palabras a partir de un modelo. A. 39.
 Conoce las diferencias entre textos narrativos, poéticos y teatrales e identifica sus características.

A. 24-28 y 33-34.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
 Emite juicios de valor sobre diferentes lecturas y comparte su experiencia lectora.  C. Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor - C. Sociales y cívicas.
 Comprende textos literarios de distinta época y tipología. C. Lingüística.

 Expresa su punto de vista sobre una lectura propuesta y lo argumenta de forma correcta. A. 20.
 Expone sus preferencias y gustos sobre lecturas. A. 18.
 Interpreta de forma adecuada el  contenido de un fragmento literario concreto y lo relaciona

correctamente con la intención del autor. A. 17.
UNIDAD Nº 2

TEMA 2 CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
– Diálogo y respuesta oral a preguntas sobre las ilustraciones y el argumento de una lectura.
– Escucha comprensiva de relatos e identificación de sus partes.
– Análisis y mejora de la propia producción oral.
– Narración planificada de relatos orales a partir de una serie de imágenes.
– Empleo de las estrategias entonativas adecuadas en el relato de historias orales.
– Exposición oral de un tema específico integrando los conocimientos de la unidad. Decodificar de
forma adecuada textos orales de diferente tipología.
Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 
académica.
Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.



BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos narrativos.
– Análisis del argumento y reflexión de un relato a través de preguntas o de actividades de 
comprensión.
– Observación de ilustraciones durante una lectura comprensiva.
– Identificación de las partes descriptivas de un relato.
– Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.
– Producción de textos descriptivos y narrativos propios.
– Revisión y corrección de textos propios.
Leer textos de forma comprensiva para favorecer la reflexión.
Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.
Producir textos escritos de diferente tipología siguiendo unas establecidas.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
– Reconocimiento y clasificación de los diferentes tipos de sustantivo.
– Identificación del género y del número de los sustantivos.
– Identifica y compone siglas de forma adecuada.
– Crea nuevas palabras de forma lógica.
– Emplea los tiempos verbales de forma correcta.
–  Detecta  y  corrige  enunciados  incorrectos  y  agramaticales.  Conocer  los  diferentes  tipos  de
sustantivos y aplicar con corrección las normas de concordancia.
Conocer y aplicar diferentes mecanismos de formación de palabras.
Reconocer los diferentes tiempos verbales y emplearlos correctamente según el contexto.
Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas en la redacción de textos.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Compartir experiencias propias sobre lecturas, series
o películas con los compañeros.
– Identificar las características que definen a protagonistas y antagonistas.
– Reflexionar sobre libros y autores.
– Uso del diccionario: abreviaturas. Promover la lectura de obras de carácter literario cercanas a los
gustos y preferencias de los alumnos.
Incentivar la reflexión entre la literatura y otras artes, en grupo o individualmente.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves.  Aprender a aprender - C. Sociales y
cívicas.
 Interviene oralmente de forma no planificada para responder y expresar su opinión. C. Aprender a 
aprender.
 Valora activamente otras perspectivas en situaciones comunicativas escolares. C. Sociales y 
cívicas.
 Es  consciente  de  las  características  de  los  discursos  orales  y  los  analiza  conscientemente.  C.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aprender a aprender.

 Escucha un texto oral de forma activa y comprensiva.  Escucho y hablo A. 2.
 Escucha las intervenciones de sus compañeros activamente en un ejercicio-juego.  Las 

narraciones.
 Responde oralmente a una serie de preguntas formuladas sobre una audición.  Escucho y hablo 

A. 2.



 Tiene en cuenta y valora otros puntos de vista en un diálogo sobre una narración.  Escucho y 
hablo A. 2.

 Analiza su producción oral e intenta mejorar aquellos aspectos relacionados con el orden, la
claridad y la coherencia en la expresión oral. Escucho y hablo A. 4b.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
 Comprende el contenido de relatos breves a partir de preguntas y ejercicios de comprensión lectora.
C. Aprender a aprender.
 Observa imágenes  y se  ayuda de ellas para completar  la  descripción de los personajes  de las
lecturas- C. Aprender a aprender - Conciencia y expresiones culturales.
 Produce textos escritos siguiendo una serie de pasos a modo de planificación previa. C. Aprender a
aprender.
 Conoce y utiliza diferentes fuentes de información de forma habitual.  C. Aprender a aprender -
Digital - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Realiza hipótesis y reflexiona sobre un texto y su enseñanza a partir de una serie de preguntas y
ejercicios. Comprensión lectora A. 1, 2, 3 y 7; Antes de leer.

 Refuerza la comprensión de una lectura a partir de la ilustración y de las descripciones de los
personajes que acompañan un relato propuesto. A. 29, 35 y 37.

 Ordena una secuencia de imágenes y escribe un relato empleando los tiempos verbales correctos.
A. 15.

 Elabora un relato en el que narra y describe con claridad, orden y coherencia a partir de una serie
de pautas. A. 27 y Escribo A. 1.

 Inventa y escribe un texto narrativo y lo revisa siguiendo los pasos propuestos.  Escribo A. 1.
 Maneja diferentes fuentes en diferentes soportes que le permiten ampliar información sobre un

tema concreto. A. 26 y 28.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
 Reconoce los nombres en un texto y diferencia distintos tipos, el género y el número. C. Aprender 
a aprender.
 Reconoce y emplea palabras compuestas y siglas. C. Aprender a aprender.
 Identifica y analiza los verbos de un texto. C.Aprender a aprender.
 Reconoce y aplica normas gramaticales en un conjunto de enunciados erróneos. C. Aprender a 
aprender.

 Identifica sustantivos y los clasifica según tipologías, género y número. A. 45, 47.
 Conoce el procedimiento para crear palabras compuestas y siglas e identificarlas o formarlas en

los ejercicios. A. 56, 57, 58.
 Reconoce los distintos tiempos verbales en una serie de textos y rellena los huecos de forma 

lógica. A. 14, 16.
 Detecta errores gramaticales en una serie de oraciones y los corrige de forma correcta. A. 59.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
 Comparte su punto de vista sobre lecturas con el grupo clase. C. Sociales y cívicas.
 Trabaja en grupo determinados aspectos de las lecturas propuestas. C. Sociales y cívicas.

 Expresa  sus  gustos  y  preferencias  sobre  libros  y  reflexiona  sobre  las  lecturas  realizadas
voluntariamente y sus autores. Antes de leer y A. 11.

 Elabora un listado de personajes de películas o serie y los clasifica según tipologías, en grupo. 
Act. 13.

UNIDAD Nº 3
TEMA 3 CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN



BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Comprensión del argumento y de las ideas principales de un texto oral.
– Expresión oral de reflexiones y de opiniones personales.
– Desarrollo de estrategias de escucha activa de textos orales.
– Comprensión de roles y reglas en juegos y actividades grupales. Presta atención y comprende
adecuadamente textos orales breves de diferente tipología. Comprende e interpreta los roles y las
reglas explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos en grupo.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de relatos.
– Análisis de elementos del argumento de un relato.
– Observación de ilustraciones durante una lectura comprensiva.
– Conocimiento y uso de técnicas de prelectura y lectura comprensiva.
– Familiarización con los aspectos fantásticos de una serie de relatos.
– Ampliación de léxico y conocimientos a partir de textos expositivos.
–  Búsqueda y  análisis  de  información en  fuentes  diversas.  Leer  textos  en  silencio  y de  forma
comprensiva interpretando adecuadamente su contenido.
Elaborar textos de tipología narrativa relacionados con el ámbito académico.
Adquiere nuevo vocabulario y lo emplea con regularidad de manera adecuada.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Producción de textos narrativos con escenas en momentos narrativos diversos.
– Identificación y empleo de sufijos y prefijos para la creación de léxico nuevo.
– Adquisición de las normas ortográficas y gramaticales básicas de los determinantes.
– Escritura de números ordinales y cardinales.
–  Corrección  de  enunciados  de  enunciados  incorrectos  aplicando  las  normas  ortográficas  y
gramaticales aprendidas. Producir textos narrativos con una correlación verbal adecuada.
Adquirir los mecanismos de formación de palabras.
Conocer y aplicar con corrección las normas de concordancia.
Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas en la escritura de numerales.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura de textos personales de forma expresiva.
– Comprensión de textos literarios diversos.
– Reflexión sobre temas universales a partir de la lectura de textos de diferentes épocas.
– Conocimiento de las características propias de los cuentos infantiles tradicionales.
– Lectura de obras de la literatura española y universal.
Leer en voz alta y en silencio textos literarios breves de forma comprensiva.
Disfrutar de la lectura de textos literarios infantiles y familiarizarse con algunos de sus rasgos 
característicos.
Incentivar la lectura y reflexión literaria, en grupo o individualmente, a partir de textos de diferentes
épocas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Aprender a aprender - C. Sociales y 
cívicas.
 Comprende las instrucciones orales y respeta las normas jerárquicas o de juego planteadas.  C.
Sociales y cívicas.

 Escucha un texto oral de forma activa para poder responder a un serie de preguntas 
correctamente. A. 3.



 Interpreta un texto oral y expone su punto de vista respecto de lo comprendido. A. 1a.
 Escucha una audición y detecta aquellos elementos de cohesión inadecuados o repetidos. 

Escucho y hablo A. 2.
 Comprende las instrucciones del docente para llevar a cabo un ejercicio-juego en grupo.  Aire, 

tierra y mar.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
 Lee de forma comprensiva textos breves y es capaz de completar adecuadamente actividades de
comprensión lectora. C. Aprender a aprender.
 Elabora textos narrativos propios para transmitir sucesos y sentimientos. C.Aprender a aprender.
 Desarrolla estrategias para comprender e incorporar léxico nuevo en su vocabulario. C.Aprender a
aprender.
 Conoce y utiliza diferentes fuentes de información de forma habitual. C. Digital

 Realiza una lectura comprensiva de varios textos para distinguir entre descripciones de espacios
reales e imaginarios. A. 11.

 Lee relatos míticos y completa una serie de ejercicios de comprensión lectora. A. 13, 14, 15.
 Se sirve de las imágenes para realizar hipótesis sobre los textos.  Antes de leer.
 Inventa y escribe textos narrativos a partir de una serie de indicaciones y los revisa.  Escribo A. 2

y 5.
 Comprende e incorpora nuevo léxico gracias a las lecturas y lo incorpora en sus producciones

escritas y orales. A. 3 (P. 43), A. 3, 10 y Palabras clave.
 Maneja diferentes fuentes en diferentes soportes para buscar e interpretar información sobre

Ernest Shackleton y la interpreta correctamente. Escribo A. 5a.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
 Conoce las normas básicas de la correlación entre los elementos de la narración.  C. Aprender a
aprender.
 Reconoce y emplea palabras derivadas y sus constituyentes. C. Aprender a aprender.
 Conoce las normas básicas de la concordancia de los sustantivos y los artículos. C. Aprender a 
aprender.
 Diferencia numerales ordinales y cardinales. C. Aprender a aprender.

 Emplea correctamente los tiempos verbales en una narración, A. 4.
 Forma nuevas palabras a partir de otras mediante sufijos y prefijos. A. 42, 43, 44.
 Completa oraciones empleando el determinante adecuado y razonando su respuesta. A. 33.
 Identifica una serie de enunciados incorrectos y los corrige según las normas ortográficas. A. 45.
 Escribe numerales ordinales y cardinales hasta el 30 de forma correcta. A. 38.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
 Lee  textos  propios  de  forma  expresiva  y  distingue  las  principales  características  del  lenguaje
narrativo. C. Conciencia y expresiones culturales.
 Identifica características básicas de textos de la literatura popular. C. Conciencia y expresiones 
culturales.
 Lee textos literarios e interpreta su contenido. C. Conciencia y expresiones culturales.

 Lee un texto propio de forma expresiva, modulando la voz y empleando la entonación de forma
expresiva. Escucho y hablo, cuadro verde A. 5.

 Conoce e identifica las fórmulas de apertura y cierre, así como la estructura propia de los cuentos
tradicionales. A. 23, 27 y 28.

 Comprende el mito de Perseo y la leyenda de San Jorge y completa una tabla comparativa. A. 
20.



TUNIDAD Nº 4EMA 4 
CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Diálogo y respuesta oral a preguntas sobre ilustraciones, videos e imágenes que apoyan una 
lectura.
– Reflexión oral sobre una serie de temas propuestos.
– Uso de léxico adquirido en lecturas en las intervenciones orales.
– Audición comprensiva de una noticia radiofónica.
–  Análisis  de  una  noticia  radiofónica  realizada  a  partir  de  un  modelo.  Participar  en  debates  y
actividades escolares con atención e interés por aprender y respectando las aportaciones de sus
compañeros.
Opinar de forma abierta sobre diferentes temas a partir de fotografías, imágenes y vídeos.
Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales ajenos y propios.
Autoevaluar en su producción oral aspectos de claridad, entonación y adecuación.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Comparación y diferenciación de relatos y noticias.
– Análisis de la estructura de una noticia y de sus características estructurales.
– Redacción paso a paso de una noticia.
– Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.
– Ampliación de léxico y conocimientos a partir de textos expositivos. Identificar las características
de diferentes tipologías textuales.
Redactar, planificar y revisar textos expositivos siguiendo una serie de pasos.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
Ampliar el vocabulario consultando diccionarios en diversos formatos eficazmente.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento de los pronombres personales, demostrativos y posesivos.
– Uso de los pronombres en sus producciones escritas.
– Identificación, clasificación y formación de palabras compuestas.
– Comprensión del uso del punto y coma e incorporación en sus producciones escritas.
Identificar las diferentes categorías gramaticales y aprehender sus rasgos característicos.
Conocer y aplicar los procesos de composición léxica.
Conocer y emplear los signos de puntuación con corrección y autonomía.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4:CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento de diferentes tipos de novelas.
– Redacción de un texto de ficción.
– Potenciación de la escritura creativa y personal.
Identificar diversos tipos de novelas a partir de la reflexión sobre las lecturas personales y 
prescriptivas.
Escribir un texto de ficción de forma creativa y personal a partir de las lecturas personales o 
prescriptivas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
 Interviene en debates y diálogos escuchando las intervenciones ajenas y aprendiendo de los demás.
C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Expresa su opinión sobre diversos temas a partir de la observación de información en diferentes
formatos. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Aprender a aprender - C. Sociales y 
cívicas.



 Analiza su producción oral atendiendo a cuestiones de cohesión, claridad y adecuación expositiva.
C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Participa  en  una  puesta  en  común  sobre  las  terapias  naturales  y  reflexiona  sobre  las
intervenciones ajenas aprendiendo de los demás. A. 07.

 Reflexiona de forma individual sobre diferentes temas a partir de la observación de imágenes,
videos y fotonoticias. Antes de leer, A. 4, 11.

 Escucha una noticia radiofónica e identifica con claridad el tema y su contenido para responder a
las preguntas de comprensión. Escucho y hablo A. 1.

 Autoevalúa su producción oral de una noticia radiofónica centrándose en cuestiones de claridad,
entonación y adecuación al registro estudiado. Escucho y hablo A. 4d.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
 Diferencia textos de diversa tipología a partir de la comprensión de sus características. C. Aprender
a aprender.
 Elabora textos explicativos para transmitir conocimientos e información siguiendo una serie de
pasos. C. Aprender a aprender.
 Amplía conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.
 Recurre al diccionario de forma habitual. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Identifica las diferencias entre relatos y noticias a partir de la interpretación de dos esquemas. A. 
10.

 Planifica  la  redacción  de  una  noticia  observando  y  analizando  su  estructura  en  diversos
periódicos locales y nacionales. Escribo A. 1.

 Redacta una noticia siguiendo las pautas estudiadas.  Escribo A. 2.
 Revisa una noticia.  Escribo A. 3.
 Maneja diversas fuentes en varios soportes que le permiten ampliar información sobre un tema 

concreto. A. 12.
 Emplea el diccionario para resolver dudas léxicas y ampliar su vocabulario.  Antes de leer. A. 8

BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
 Asimila y aprende las diferentes categorías gramaticales de la lengua. C. Aprender a aprender.
 Comprende los procesos de composición léxica. C. Aprender a aprender.
 Emplea los signos de puntuación en textos de diferente tipología. C. Aprender a aprender.

 Diferencia los distintos tipos de pronombres a partir de una serie de ejercicios. A. 26, 27.
 Forma palabras compuestas a partir de otras simples. A. 40, 41.
 Coloca el punto y coma de forma adecuada en textos y oraciones. A. 36, 37.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
 Aprehende las características de los distintos tipos de novela. C. Aprender a aprender.
 Elabora un texto de ficción a partir  de los modelos leídos.  C. Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor..

 Completa una serie de ejercicios para analizar y aprehender las diferencias entre las distintas
clases de novela. A. 19 a 23.

 Inventa de forma creativa y personal un relato de ficción inspirándose en los textos de este
género estudiados previamente. ¡Ahora hazlo tú!



2º TRIMESTRE 

UNIDAD Nº 5

TEMA 5 CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Desarrollo de la habilidad de la escucha activa.
– Escucha comprensiva de relatos.
– Respeto del turno de palabra y de las jerarquías.
– Compleción de ejercicios de comprensión sobre textos orales.
Participar en actividades grupales siguiendo las instrucciones y roles propuestos.
Prestar atención y comprender adecuadamente textos orales breves.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos descriptivos.
– Análisis de la estructura de un texto descriptivo y de sus elementos lingüísticos propios.
– Redacción de un texto fantástico paso a paso.
– Búsqueda y análisis de información sobre vampiros en fuentes diversas.
– Ampliación de léxico y adquisición del hábito del uso del diccionario.
Identificar las características de diferentes tipologías textuales.
Documentarse, redactar y revisar textos descriptivos siguiendo una serie de pasos.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
Ampliar el vocabulario consultando diccionarios en diversos formatos eficazmente. 
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y diferenciación de los adjetivos explicativos y calificativos.
– Uso de los elementos valorativos en sus producciones escritas.
– Identificación, clasificación y formación de gentilicios.
– Comprensión del la división silábica e incorporación en sus producciones escritas.
Identificar las diferentes categorías gramaticales y aprehender sus rasgos característicos.
Conocer las normas de división silábica y emplearlas con corrección y autonomía.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva de textos poéticos breves.
– Reconocimiento de las características propias del lenguaje poético.
– Redacción de textos poéticos breves.
– Desarrollo de habilidades creativas y artísticas. Leer en voz alta y en silencio textos poéticos
breves de forma comprensiva.
Desarrollar una actitud crítica ante otras manifestaciones artísticas.
Crear textos breves de carácter literario con gusto estético y corrección lingüística.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
 Sigue instrucciones orales respetando las normas del juego. C. Sociales y cívicas.
 Comprende el contenido global de textos orales de diversa tipología. C. Aprender a aprender.

 Escucha las instrucciones de un juego y comprende su objetivo aplicando estrategias de escucha
activa. Arriba y abajo. ¡Divertíos con las palabras! A. 30.

 Escucha activamente dos audiciones y se apoya en una imagen para completar los cuadros sobre
las diferentes descripciones posibles. Escucho y hablo. A. 2.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES



 Diferencia textos de diversa tipología a partir de la comprensión de sus características. C. Aprender
a aprender.
 Elabora textos descriptivos siguiendo una serie de pasos para desarrollar su creatividad. C. 
Aprender a aprender.
 Amplía conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.
 Recurre al diccionario de forma habitual. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Identifica textos narrativos y descriptivos a partir de la lectura del tema y conoce sus diferencias. 
A. 9.

 Se documenta sobre los vampiros recurriendo a fuentes distintas.  Escribo. A. 1a.
 Escribe descripciones de personajes fantásticos siguiendo modelos.  Escribo A. 3d.
 Revisa y reescribe su texto descriptivo siguiendo las pautas estudiadas.  Escribo A. 3e, 3f.
 Maneja diversas fuentes en varios soportes que le permiten ampliar información sobre un tema

concreto. Antes de leer.
 Emplea el diccionario para resolver dudas léxicas y ampliar su vocabulario. A. 6, 48.

BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
 Identifica  los  diferentes  tipos  de  adjetivos  y  comprende  sus  usos  como  recurso  lingüístico  y
literario. C. Aprender aprender.
 Separa sílabas correctamente. C. Aprender a aprender.

 Reconoce los adjetivos explicativos y los calificativos y los emplea correctamente. Act. 38, 39.
 Discrimina en un texto los fragmentos valorativos  y los fragmentos objetivos señalando los

adjetivos que se emplean. A. 10.
 Relaciona los adjetivos gentilicios con sus topónimos. A. 50, 51.
 Reconoce los recursos lingüísticos existentes para expresar un punto de vista.  Escucho y hablo. 

A. 3.
 Divide en sílabas un poema y crea nuevas palabras en grupo. A. 45, 46, 47.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C. Lingüística – Conciencia y expresiones 
culturales.
 Reflexiona sobre otras manifestaciones artísticas y su interrelación.. C. Conciencia y expresiones 
culturales.
 Desarrolla una actitud artística y creativa ante la escritura. C. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 Identifica el contenido y las características de una serie de poemas a partir de actividades de
comprensión lectora. A. 18, 19, 20, 21.

 Identifica los usos simbólicos de las palabras en un texto poético de Nicolás Guillén. A. 23, 24 .
 Reflexiona sobre la producción artística de una pintora y responde una serie de preguntas. A. 1, 

2, 3.
 Inventa sustantivos y adjetivos de forma creativa para describir sus personajes fantásticos. Act 

37.

UNIDAD Nº 6
TEMA  CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Representación dramatizada de textos con una expresión oral adecuada.
– Escucha comprensiva de descripciones reales e imaginarias.
– Lectura y comprensión de una serie de textos líricos.
– Asimilación de estrategias y pautas para mejorar la comprensión lectora.



– Ampliación de léxico y conocimientos a partir de la lectura de textos. Leer textos en voz alta con
una dicción y una pronunciación adecuada.
Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.
Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos descriptivos objetivos y subjetivos, 
reales e imaginarios.
– Análisis de la estructura de un texto descriptivo y de sus elementos lingüísticos propios.
– Redacción de una descripción paso a paso.
– Ampliación de léxico y adquisición del hábito del uso del diccionario. Redactar textos útiles en
situaciones de la propia vida
cotidiana o del ámbito académico expresando conocimientos con corrección.
Ampliar el vocabulario y la información solicitada consultando diferentes fuentes de forma eficaz.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y clasificación de las diferentes formas verbales, por tiempo, modo y 
conjugación verbal.
– Identificación de sinónimos.
– Repaso y práctica de las normas de acentuación.
– Identificación de errores ortográficos y gramaticales en el seno de oraciones.
Identificar las diferentes categorías gramaticales y aprehender sus rasgos característicos.
Comprender las relaciones de igualdad que se establecen entre las palabras.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento. 
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Valoración de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
– Lectura comprensiva y en voz alta de un texto poético breve.
– Reflexión sobre las características distintivas de las diferentes manifestaciones artísticas.
Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología, y expresar la opinión personal sobre 
la lectura.
Desarrollar una actitud crítica ante otras manifestaciones artísticas.
Crear textos breves de carácter literario con gusto estético y corrección lingüística.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, entonación y dicción adecuadas.  C.
Conciencia y expresiones culturales.
 Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Aprender a aprender.
Comprende un poema a partir de una serie de frases clave. C. Aprender a aprender.
Desarrolla estrategias de comprensión lectora. C. Aprender
a aprender.

 Lee un fragmento en voz alta con una dicción adecuada y variando la entonación en función de
las intervenciones de cada personaje. Los números emocionados. A. 4.

 Responde una serie de cuestiones sobre el argumento de una audición.  Escucho y hablo. A. 2.
 Interpreta de forma adecuada el significado de una serie frases de un poema. A. 14, 15.
 Se vale de las palabras clave como estrategia para comprender el sentido global de los textos. 

Palabras clave.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Elabora textos descriptivos para transmitir conocimientos e información C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
 Recurre al diccionario de forma habitual. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



 Elabora una descripción objetiva de una imagen empleando los recursos aprendidos. A. 13.
 Describe cuatro lugares imaginarios empleando los criterios aprendidos.  Escribo A. 3.
 Sigue una serie de pautas para planificar la redacción de una descripción de su habitación. 

Escribo. A. 2.
 Emplea el diccionario para resolver dudas léxicas y ampliar su vocabulario. A. 49.

BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Identifica y analiza los verbos de un texto. C. Aprender a aprender.
Reconoce y emplea palabras sinónimas. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.

 Identifica los verbos de un texto y clasifica las formas personales y las no personales. A. 36, 37.
 Separa la raíz y las desinencias de una serie de verbos y los clasifica según la conjugación a la

que pertenecen en una cuadro. A. 34
 Distingue entre sinónimos absolutos y relativos una serie de pares de palabras. A. 50.
 Busca  e  interpreta  información  en  Internet  sobre  las  características  propias  de  los  textos

descriptivos. Tiching "La Descripción".
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
 Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C. Lingüística – Conciencia y expresiones 
culturales.
 Reflexiona sobre otras manifestaciones artísticas y su interrelación.  C. Conciencia y expresiones 
culturales.
 Desarrolla una actitud artística y creativa ante la escritura. C. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 Lee una serie de poemas y reflexiona sobre las características de la poesía lírica respondiendo a
una serie de preguntas. A. 25, 26, 27.

 Identifica y comprende una serie de metáforas a partir de la lectura de un poema de José de 
Espronceda. A. 23, 24.

 Reflexiona, de forma individual o en grupos, sobre una canción inspirada en los versos de José
Martí. Tiching. Amplía en la red.

 Practica  el  lenguaje  poético  creando  oraciones  a  partir  de  la  unión  de  elementos  reales  e
imaginarios. A. 20.

UNIDAD Nº 7
TEMA CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Conversación y respuesta oral a preguntas sobre las lecturas.
– Anticipación de ideas e hipótesis a partir de lenguaje no verbal.
– Empleo de gestos y de la expresión corporal en el relato de historias.
– Audición comprensiva de un texto oral dialogado.
– Simulación de diálogos y debates a partir de pautas. Realizar intercambios comunicativos sobre
diferentes temas y cuestiones propuestas.
Interpretar y valorar una serie de imágenes para anticipar el tema a tratar.
Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para comprender textos de forma adecuada.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva y expresiva de monólogos y diálogos.
– Identificación y análisis de diálogos.
– Elaboración de un diálogo personal a partir de un texto modelo paso a paso.



– Identificación del estilo indirecto y directo. Adquirir progresivamente las herramientas necesarias
para escribir correctamente diálogos.
Redactar textos útiles en situaciones de la vida cotidiana o del ámbito académico transmitiendo
conocimientos con corrección.
Emplear el estilo directo y el indirecto de forma coherente en sus producciones escritas.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y clasificación de las diferentes formas verbales, por tiempo, modo y 
conjugación verbal.
– Identificación de antónimos.
– Conocimiento y aplicación de las irregularidades del verbo haber..
–  Identificación  de  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  el  seno de  oraciones.  Identificar  las
diferentes categorías gramaticales y aprehender sus propiedades.
Comprender las relaciones de contrariedad que se establecen entre las palabras.
Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y revisar textos de forma autónoma.
Identificar la intención comunicativa de una serie de textos o fragmentos.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura expresiva de monólogos y poemas.
– Estudio de la estructura de un poema y comprensión de su moraleja.
– Producción creativa de poemas.
– Memorización y recitado de monólogos.
– Conocimiento del diálogo en textos teatrales y narrativos. Leer textos en voz alta con una dicción
y una pronunciación adecuada Conocer y aplicar con corrección las normas de concordancia.
Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología.
Crear textos breves de carácter literario con gusto estético y corrección lingüística

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Conversa y debate sobre una serie de temas respetando las intervenciones de los demás. C. Sociales
y cívicas.
Formula hipótesis sobre un tema a partir de una serie de imágenes. C. Sentido de iniciativa espíritu 
emprendedor.
 Estudia las características propias de la conversación. C. Aprender a aprender.
Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.

 Participa  en  una  puesta  en  común  sobre  el  desarrollo  sostenible  y  reflexiona  sobre  las
intervenciones ajenas aprendiendo de los demás. Escucho y hablo. A. 4b.

 Presta atención a las intervenciones de sus compañeros, las respeta y reflexiona a partir de ellas
sobre el tema de debate. Escucho y hablo A. 4c.

 Conversa a partir de unas preguntas previas a la lectura.  Antes de leer.
 Reflexiona sobre el tema de conversación a partir de la observación de unas ilustraciones 

concretas. A. 10.
 Responde una serie de preguntas para comprender las características verbales y no verbales de la

conversación. Escucho y hablo A. 2.
 Busca  e  interpreta  información  en  Internet  sobre  las  características  propias  de  los  textos

descriptivos. Tiching "Lenguaje no verbal".
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Conoce las características de los textos dialogados. C. Aprender a aprender.
Elabora textos dialogados breves. C. Aprender a aprender.



Identifica el estilo directo e indirecto y lo emplea en sus producciones escritas. C. Aprender a 
aprender.

 Completa un cuadro para listar y aprehender las características de los textos dialogados. A. 11.
 Redacta y revisa un monólogo siguiendo una serie de pautas e indicaciones.  Escribo. A. 3.
 Escribe un diálogo utilizando el estilo directo e indirecto.  Escribo. A. 2.

BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Identifica y analiza los verbos de un texto. C. Aprender a aprender.
Reconoce y emplea palabras antónimas. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conoce las normas básicas de la concordancia entre los elementos de la oración. C. Aprender a 
aprender.
Identifica modalidades textuales en las lecturas. C. Aprender a aprender.

 Identifica los diferentes verbos de un texto y reflexiona sobre su uso. A. 36, 37.
 Distingue antónimos en una serie de pares de palabras. A. 43, 44.
 Aprehende los diferentes usos del verbo  haber y corrige las incorrecciones en una serie de 

frases. A. 36, 37, 38.
 Señala las diferentes modalidades textuales y las relaciona con emociones y actitudes. A. 3, 9.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, entonación y dicción adecuadas.  C.
Conciencia y expresiones culturales.
Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C. Aprender a aprender.
Elabora poemas breves de forma creativa y personal. C. Conciencia y expresiones culturales.

 Lee textos de tipología diversa con una dicción adecuada y variando la entonación en función de
las intervenciones de cada personaje. A. 17. Escucho y hablo. A. 3.

 Lee un breve poema y comprende la moraleja que encierra el final. A. 24.
 Inventa el final de un poema de Octavio Paz, potenciando su habilidad creativa. Act. 39.

UNIDAD Nº 8
TEMA 8 CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Diálogo y respuesta oral a preguntas previas sobre una lectura.
– Preparación y exposición oral de un tema.
– Realización de entrevistas orales.
–  Evaluación  y  valoración  de  las  intervenciones  propias  y  ajenas.Realizar  intercambios
comunicativos expresando su opinión sobre el contenido de diferentes textos propuestos.
Prestar atención y comprender adecuadamente textos orales breves.
Aprender a hablar en público de forma individual o en grupo.
Evaluar la adecuación, la claridad, la coherencia, etc. propias de los textos orales.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Empleo de la técnica del subrayado en la identificación de ideas principales y secundarias de un 
texto.
– Análisis de la estructura de los textos expositivos.
– Ampliación de léxico y conocimientos a partir de textos expositivos.
– Ejercitación de destrezas necesarias para una rápida y eficaz consulta del diccionario y de otras
fuentes de información.Aplicar técnicas de comprensión lectora.
Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente textos 
expositivos.
Redactar textos útiles para la vida cotidiana o académica transmitiendo conocimientos con 
corrección.



Usar el diccionario como herramienta de aprendizaje de la lengua y de adquisición de 
conocimiento.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y clasificación de las diferentes formas verbales, por tiempo, modo y 
conjugación verbal.
– Identificación de homónimos.
– Comprensión y distinción entre deber y deber de.
– Identificación de errores ortográficos y gramaticales en el seno de oraciones.
– Práctica de la acentuación de diptongos y triptongos.
Identificar las diferentes categorías gramaticales y aprehender sus propiedades.
Comprender las relaciones de contrariedad que se establecen entre las palabras.
Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y revisar textos de forma autónoma.
Conocer las normas de acentuación y aplicarlas en su producciones escritas.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4:CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura expresiva de sonetos y romances.
– Estudio de la estructura de un poemas y romances.
– Producción creativa de poemas de tipología diversa.
Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología.
Crear textos breves de carácter literario con gusto estérico y corrección lingüística

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Conversa a partir de preguntas relacionadas con la lectura del tema. C. Sociales y cívicas.
Escucha e interpreta adecuadamente textos orales. C. Aprender a aprender.
Realiza exposiciones orales. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conoce las características de textos orales diversos y puede valorar su adecuación y coherencia. C.
Aprender a aprender.

 Aporta su punto de vista en una serie de preguntas previas a la lectura. A. 2.  Antes de leer.
 Escucha una audición de forma activa para poder completar tres definiciones de oficios antiguos.

Escucho y hablo. A. 1a.
 Elige un tema trabajado anteriormente y planifica una exposición oral con la entonación, la

pronunciación y el tono adecuados. Escucho y hablo. A. 2.2.
 Analiza y valora una entrevista llevada a cabo por su compañero y propone una serie de mejoras

de forma asertiva. Escucho y hablo. A. 2.4, 4a.6, 4b.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Lee un texto breve y usa técnicas de comprensión lectora eficaces para señalar las ideas principales.
C. Lingüística.
Conoce las características de los textos expositivos. C. Aprender a aprender.
Elabora textos expositivos propios del ámbito escolar y personal. C. Aprender a aprender.
Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el diccionario de forma habitual. C. Digital.

 Subraya las ideas principales de un texto y destaca la idea principal.  Comprensión lectora. A. 4, 
5.

 Analiza una entrada del diccionario para comprender la estructura y características de los textos
explicativos. A. 10, 27.

 Redacta y revisa un texto expositivo siguiendo una serie de pautas e indicaciones.  Escribo. A. 1c,
1d.

 Emplea diccionarios en línea y en papel para ampliar su vocabulario. A. 12.



BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Conoce los tiempos verbales y reflexiona sobre su formación. C. Aprender a aprender.
Reconoce y emplea palabras homónimas. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conoce las diferencias básicas entre estructuras gramaticales concretas. C. Conciencia y 
expresiones culturales.
Conoce las normas de acentuación. C. Aprender a aprender.

 Reflexiona sobre las irregularidades de las desinencias verbales según el tiempo y el modo 
verbal. A. 25.

 Identifica palabras homónimas y las emplea correctamente en una serie de oraciones. A. 38.
 Diferencia entre  deber y deber de y corrige las oraciones propuestas. A. 39.
 Acentúa correctamente los diptongos y triptongos de una serie de ejercicios. A. 36, 37.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, entonación y dicción adecuadas.  C.
Conciencia y expresiones culturales.
Elabora poemas breves de forma creativa y personal. C. Conciencia y expresiones culturales.

 Lee  un  soneto  y  responde a  una  serie  de  preguntas  para  comprender  su  estructura,  rima y
características. A. 13, 14, 19.

 Lee un romance y responde a una serie de preguntas para comprender su estructura, rima y
características. A. 22, 23, 24.

 Elige  un tipo de composición  poética de entre  los  distintos  tipos  estudiados  e  inventa uno,
potenciando su habilidad creativa. ¡Ahora hazlo tú! A. 4.

3º TRIMESTRE 

UNIDAD Nº 9
CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Intercambio de opiniones sobre cartas y mensajes electrónicos.
– Respeto por las opiniones y los turnos de palabra.
– Comprensión de etimología léxica y adquisición de nuevo léxico.
– Producción de un radioteatro en grupo.
–  Audición  comprensiva  de  exposiciones  orales.  Realizar  intercambios  comunicativos  sobre
diferentes temas y cuestiones propuestas.
Comprender e interpretar nuevo vocabulario.
Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.
Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 
académica.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escritura de textos breves en forma de noticia, nota,aviso o carta.
– Análisis de la estructura y características noticias, notas, avisos o cartas.
– Producción de correos electrónicos.
– Búsqueda de información en la red sobre Albert Einstein. Producir textos adecuados a diferentes
situaciones comunicativas de la vida cotidiana o académica.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y clasificación de adverbios y locuciones adverbiales.
– Comparación entre adverbios, determinantes y pronombres.



– Uso del diccionario.
– Práctica de la acentuación de hiatos. Identificar las diferentes categorías gramaticales y 
aprehender sus propiedades.
Usar el diccionario como herramienta de aprendizaje de la lengua y de adquisición de 
conocimiento.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Identificación de textos teatrales y sus características.
– Representación de textos teatrales.
Leer textos en voz alta con una dicción y una pronunciación adecuada.
Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Interviene en debates y diálogos escuchando las intervenciones ajenas y aprendiendo de los demás.
C. Sociales y cívicas.
Aprende nuevas palabras a partir de la interpretación de la etimología. C. Aprender a aprender.
Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Aprender a aprender.
Elabora textos  orales  en diferentes contextos  sociales  y académicos.  C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

 Participa  en  una  conversación  sobre  cartas  y  mensajes  electrónicos  y  reflexiona  sobre  las
intervenciones ajenas aprendiendo de los demás. Antes de leer.

 Presta atención a las intervenciones de sus compañeros, y respeta el turno de palabra.  Antes de 
leer.

 Reflexiona sobre la etimología de una serie de palabras. A. 39, 40.
 Escucha una audición de forma activa para recordar las ideas principales.  Escucho y hablo. A. 2.
 Graba un radioteatro con pronunciación y dicción claras, trabajando en grupo e incorporando

recursos no verbales. Escucho y hablo. A. 6.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Produce textos de diversa tipología y extensión siguiendo los modelos trabajados. C. Lingüística -
C. Aprender a aprender.
Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.

 Redacta un aviso breve a partir de una serie de imágenes.  Escribo. A. 1a.
 Completa un cuadro y responde a una serie de preguntas para comprender las diferentes entre

avisos, notas, cartas y diarios. A. 11.
 Escribe una serie de correos electrónicos siguiendo los pasos necesarios.  Escribo. A. 2
 Busca información en Internet sobre Albert Einstein y es capaz de discriminar las fuentes que

contienen información veraz. Antes de leer.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Identifica y emplea correctamente los diferentes tipos de palabras. C. Aprender a aprender..
Conoce y utiliza diferentes diccionarios en línea y en papel y recurre a ellos de forma habitual. C. 
Digital.

 Identifica y clasifica los adverbios presentes en una serie de ejercicios y los emplea en sus
producciones escritas. A. 25, 27.

 Diferencia entre adverbios, pronombres y determinantes en una serie de ejercicios. A. 31.
 Aprehende los diferentes usos del verbo  adelante, adentro, afuera y corrige las incorrecciones en

una serie de frases. A.41.



 Usa diccionarios en línea y en papel para conocer y discernir el significado de una serie de
locuciones adverbiales. A. 34.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, entonación y dicción adecuadas.  C.
Conciencia y expresiones culturales.
Lee textos literarios breves e interpreta su contenido. C. Aprender a aprender.

 Lee textos de teatrales con una dicción adecuada y variando la entonación en función de las
intervenciones de cada personaje. A. 17, 19.

 Comprende las características de los textos teatrales y su estructura respondiendo a una serie de
preguntas. A. 18, 21.

UNIDAD Nº 10
CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Seguimiento de instrucciones orales para llevar a cabo diferentes actividades.
– Producción de textos orales instructivos.
– Audición comprensiva de textos instructivos.
Escuchar y comprender textos orales del ámbito personal y escolar.
Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 
académica.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva de textos instructivos.
– Análisis de la estructura de un texto instructivo.
– Planificación y realización de textos instructivos.
– Ampliación de léxico y conocimientos sobre el mundo teatral.
– Búsqueda de información sobre textos instructivos y efectos especiales en el ámbito teatral.Leer
textos de diversa tipología de forma comprensiva.
Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el ámbito académico.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
Usar el diccionario como herramienta de aprendizaje de la lengua y de adquisición de 
conocimiento.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y clasificación de conjunciones y preposiciones.
– Identificación de prefijos preposicionales.
– Práctica de la acentuación de diacríticos monosílabos.
– Corrección de errores ortográficos y gramaticales.
Identificar las diferentes categorías gramaticales y aprehender sus propiedades.
Conocer las normas de acentuación y aplicarlas en su producciones escritas
Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y revisar textos de forma autónoma.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Estudio del lenguaje figurado.
– Representación de textos dramáticos.
– Producción de textos teatrales en grupo. Leer textos en voz alta con una dicción y una 
pronunciación adecuada.
Reconocer propiedades de los textos literarios.
Crear textos breves de carácter literario con gusto estérico y corrección lingüística.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES



BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Comprende las instrucciones dadas y las sigue respetando las normas y la jerarquía. C. Sociales y 
cívicas.
Produce textos orales de forma comprensiva, coherente y sin rodeos. C. Aprender a aprender.

 Sigue instrucciones orales y escritas para desarrollar habilidades gestuales.  El arca de Noé.
 Escucha un texto instructivo, lo comprende y responder una serie de cuestiones.  Escucho y 

hablo. A. 1a.
 Proporciona una serie de indicaciones orales para guiar a un turista por una ciudad.  Escucho y 

hablo. A. 2b.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Realiza una lectura comprensiva de textos diversos. C. Aprender a aprender.
Produce textos instructivos de diversa extensión siguiendo los modelos trabajados. C. Aprender a 
aprender.
Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.
Adquiere  nuevo  vocabulario  al  analizar  fuentes  de  procedencia  no  verbal,  ayudándose  del
diccionario. C. Aprender a aprender.

 Lee textos dramáticos y responde a una serie de preguntas de comprensión. A. 13, 14.
 Escribe un texto instructivo siguiendo los pasos de planificación, producción y revisión.  Escribo.

A. 5.
 Emplea los conectores textuales adecuados para cohesionar sus textos instructivos. A. 9.  Escribo.

A. 4.4.
 Busca información en Internet sobre textos instructivos y efectos especiales y es capaz de 

discriminar las fuentes
  contienen información veraz. A. 10d, 21.

 Observa un imagen y relaciona cada parte del teatro con la palabra correspondiente. A. 17.
 Se ayuda del diccionario para crear un glosario de términos teatrales. A. 19

BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Identifica y emplea correctamente los diferentes tipos de palabras. C. Aprender a aprender.
Conoce las normas de acentuación. C. Aprender a aprender.
Toma conciencia de la corrección gramatical y ortográfica
– C. Conciencia y expresiones culturales.

 Identifica las conjunciones presentes en una serie de ejercicios y comprende su función. A. 40, 
41.

 Señala las preposiciones presentes en una serie de ejercicios y comprende su función. A. 36, 37.
 Separa la raíz y los prefijos prepositivos en una serie de palabras y deduce su significado a partir

de la resolución de una serie de ejercicios. A. 32.
 Lee una fábula y reflexiona sobre la acentuación de monosílabos. A. 44.
 Conoce el uso del acento diacrítico y diferencia pares de palabras. A. 45, 46.
 Detecta los errores en una serie de oraciones y las corrige aplicando los conocimientos 

adquiridos. A. 50.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Realiza lecturas expresivas de textos teatrales, poéticos y literarios en general.  C. Conciencia y
expresiones culturales.
Identifica aspectos básicos de los textos literarios. C. Conciencia y expresiones culturales.
 Elabora textos teatrales breves de forma creativa y personal. C. Conciencia y expresiones 
culturales.



 Representa un texto teatral en grupo adecuando la expresividad y la gestualidad a la intención
comunicativa del texto. Escucho y hablo. A. 4.

 Conoce el lenguaje figurado y crea metáforas a partir de una serie de cuadros y ejercicios. A. 48.
 Produce un guion teatral caracterizando los personajes, las escenas, etc.  Escribo. A. 3

UNIDAD Nº 11
CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Aprende las normas de desarrollo de un debate.
– Exposición oral de las opiniones y reflexiones propias.
– Formulación de hipótesis.
– Audición comprensiva de programas de radio. Analizar e interpretar adecuadamente el contenido 
de textos orales.
Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 
académica.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos dramáticos.
– Análisis de la estructura y del contenido de un texto teatral.
– Práctica de la producción de resúmenes.
– Redactado de actas de reuniones.
– Ampliar la información y su conocimiento sobre las actas en diferentes webs.
Interpretar adecuadamente el contenido de textos leídos en voz alta y en silencio.
Sintetizar textos integrando la información más relevante.
Producir textos útiles de la vida cotidiana y académica.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Identificación de sujetos y predicados.
– Comprensión de la concordancia entre sujeto y predicado.
– Análisis de tiempos verbales.
– Distinción de las diferentes modalidades textuales.
– Acentuación de interrogativos y exclamativos.
– Detección de errores ortográficos y gramaticales. Identificar los elementos que constituyen de la 
oración simple.
Identificar las diferentes categorías gramaticales y aprehender sus propiedades.
Señalar la intención comunicativa de un texto.
Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y revisar textos de forma autónoma.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Estudio de las características de los textos dramáticos.
– Ampliar la información y su conocimiento sobre Shakespeare en diferentes webs.
–  Producción  de  textos  poéticos  de  forma  individual  y  creativa.  Emplear  las  TIC  en  diversos
campos y áreas del conocimiento.
Comprender y emplear adecuadamente las estructuras sintácticas básicas de la lengua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Comprende las instrucciones dadas y las sigue respetando las normas y la jerarquía. C. Sociales y 
cívicas.
Produce textos orales de forma comprensiva, coherente y sin rodeos. C. Aprender a aprender.



 Sigue instrucciones orales para desarrollar habilidades gestuales relacionadas con los 
sentimientos. Noticia viva.

 Escucha  de  forma  activa  un  programa  de  radio  y  contesta  una  serie  de  preguntas  de
comprensión. Escucho y hablo. A. 3.

 Aporta su punto de vista en una serie de preguntas previas a la lectura.  Escucho y hablo. A. 4.
 Contesta oralmente a una serie de preguntas formuladas sobre un tema. A. 14f, 14h.
 Avanza hipótesis sobre un tema a partir de la lectura del título. A. 10, 14b.

BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Realiza una lectura comprensiva de textos diversos. C. Aprender a aprender.
Resume textos de diversa extensión siguiendo las instrucciones dadas. C. Aprender a aprender.
Produce actas de diversa extensión siguiendo los modelos trabajados. C. Aprender a aprender.
Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.

 Responde a una serie de preguntas de comprensión tras la lectura y expone su interpretación
personal. A. 18, 24, 25, 26, 27.

 Responde una serie de preguntas y comprende la tipología textual trabajada.  Comprensión 
lectora. A. 1, 2, 3.

 Sintetiza diversos textos según la extensión que indique el ejercicio. A. 15, 19.
 Redacta una acta siguiendo las indicaciones pormenorizadas.  Escribo. A. 1.
 Se documenta sobre las características de las actas y encuentra diferentes ejemplos.  Tiching. 

Amplía en la red.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Analiza y comprende la estructura básica de la oración simple. C. Aprender a aprender.
Identifica y emplea correctamente los diferentes tipos de palabras. C. Aprender a aprender.
Aprende los diferentes tipos de modalidad subyacente a cada texto. C. Aprender a aprender
Toma conciencia de la corrección gramatical y ortográfica
– C. Conciencia y expresiones culturales.

 Reconoce los sujetos y los predicados de una serie de oraciones. A. 42, 43.
 Señala los tiempos verbales predominantes en un texto teatral. A. 9.
 Identifica la modalidad afirmativa, negativa y exclamativa en una serie de oraciones y textos. A. 

32, 33, 36, 39.
 Detecta los errores en una serie de oraciones y las corrige aplicando los conocimientos 

adquiridos. A. 50.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Comprende el contenido de textos literarios respondiendo actividades de comprensión lectora.  C.
Aprender a aprender.
Se ayuda de recursos TIC para afianzar conocimientos lingüísticos. C. Digital
Elabora poemas breves de forma creativa y personal. C. Conciencia y expresiones culturales.

 Responde a una serie de preguntas de comprensión para trabajar diferentes tipos de textos 
dramáticos. A. 22.

 Recurre a diferentes fuentes para ampliar su conocimiento sobre Shakespeare y su obra. A. 20.
 Inventa el final de un poema de Pepa Torres, potenciando su habilidad creativa. Act. 35.

UNIDAD Nº 12

CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Lectura expresiva de poemas, trabalenguas y adivinanzas.
– Escucha activa de adivinanzas.
– Audición comprensiva de textos orales.
Leer textos en voz alta con una dicción y una pronunciación adecuada.
Prestar atención y comprender adecuadamente textos orales breves.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Formulación de hipótesis.
– Comprensión de diferentes tipos de esquemas.
– Elaboración de esquemas a partir de modelos.
– Práctica de técnicas para mejorar la comprensión lectora.
–  Ampliación  de  vocabulario.  Producir  textos  orales  adecuados  a  diferentes  situaciones
comunicativas de la vida cotidiana o académica.
Interpretar de forma adecuada los diferentes elementos de una lectura.
Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.
Adquiere nuevo vocabulario y lo emplea con regularidad de manera adecuada.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Formación y uso de gentilicios.
– Análisis y estudio de la realidad lingüística de España.
– Reflexión sobre las distintas lenguas habladas en España.
– Ubicación de las zonas bilingües de España.
– Conocimiento de las diferentes lenguas de España a través de canciones y ejercicios.
Conocer y aplicar diferentes mecanismos de formación de palabras.
Conocer y valorar la realidad lingüística de España.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Expresión y valoración de obras teatrales a las que ha acudido.
– Visionado de diferentes manifestaciones artísticas, como óperas, zarzuelas y musicales.
– Relacionar manifestaciones artísticas diversas.
– Conocimiento y uso de refranes.
– Creación y representación de una pieza teatral en grupo. Reflexionar sobre las producciones 
culturales.
Desarrollar una actitud crítica ante otras manifestaciones artísticas.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
Crear textos breves de carácter literario con gusto estérico y corrección lingüística.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Realiza una lectura expresiva de textos diversos, modulando la voz y la entonación. C. Aprender a 
aprender..
Escucha e  interpreta  adecuadamente textos  orales  breves.  C. Aprender  a aprender.  Realiza  una
lectura expresiva y comprensiva de un trabalenguas con una dicción y una entonación adecuadas. A.
Escucho y hablo. A. 3b, 3c.
Lee un poema de forma expresiva y comprensiva con una dicción y una entonación adecuadas. A.
Escucho y hablo. A. 3a.
Escucha de forma activa una adivinanza y la resuelve. Escucho y hablo. A. 1a. 
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Lee textos y formula hipótesis con las preguntas de comprensión. C. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.



Interpreta la información contenida en esquemas, mapas conceptuales, imágenes... C. Aprender a 
aprender.
Aplica diversas técnicas de comprensión lectora. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Amplía el vocabulario. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Formula hipótesis sobre un
fragmento de la Metamorfosis de Kafka a partir de una serie de preguntas. 12a.
Estudia diferentes tipos de esquema y emplea el más adecuado para sintetizar un texto. Escribo. A. 
3.
Interpreta y explica un mapa lingüístico de Europa. A. 19.
Elige la técnica de síntesis más adecuada para comprender un texto. Escribo. A. 3b.
Comprende nuevo léxico y lo emplea en sus producciones escritas y orales. A. 10.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce y emplea los mecanismos de formación de palabras. C.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Reconocer la realidad lingüística de España. C. C. Sociales y cívicas.
Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.
Identifica los procesos de formación de palabras nuevas tomando como ejemplo los gentilicios.
Antes de leer.
Forma nuevas palabras de forma creativa siguiendo un modelo. Escribo. A. 1.
Reflexiona sobre las diferentes lenguas que se hablan en España. A. 23, 24, 25.
Identifica las zonas bilingües de España y señala qué lenguas conviven. A. 27.
Busca en internet diferentes canciones en las lenguas que se hablan en España. A. 25.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Comparte su opinión y valoración de obras literarias. C. Sociales y cívicas.
Reflexiona sobre otras manifestaciones artísticas y su interrelación.. C. Conciencia y expresiones 
culturales.
Amplia conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.
Desarrolla  una  actitud  artística  y  creativa  ante  la  escritura.  C.  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.  Comparte con los compañeros su experiencia sobre una obra teatral a la que haya
acudido fuera del ámbito escolar. A. 14.
Visiona vídeos sobre otras manifestaciones artísticas y completa una serie de ejercicios. Act. 16.
Busca e interpreta información en Internet sobre refranes para elaborar un refranero Act. 32..
Representa de forma colaborativa una obra teatral breve participando y trabajando en grupo. ¡Ahora
hazlo tú!

CRITERIOS E INSTRUMENTOS  DE CALIFICACIÓN ,CORRECCIÓN  Y EVALUACIÓN. 
  Para que la evaluación sea efectiva, los alumnos deben recibir pautas claras. Desde el principio se
les explicarán los criterios de calificación.

En  la  nota  final  trimestral  se  incluye  la  valoración  de  las  competencias  básicas  que  se
obtiene de la suma de las calificaciones obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, según
los porcentajes que se exponen a continuación.

Los contenidos siguientes supondrán el 70% de la calificación. Para ello se establecen tres
bloques, de los cuales el primero supondrá un 30% de la nota y los otros dos un 20% cada uno.

-  Escuchar, hablar. Leer y escribir.
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 1, 2, 3, 4 y 7.



- Conocimiento de la lengua (Gramática, ortografía y léxico.)
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 6 y 8.
-  Literatura.
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 9 y 10.

       En cada uno de estos tres apartados se debe obtener un mínimo de cuatro (4) puntos para que se
realice la nota media.
A estos tres bloques se añade una lectura obligatoria por trimestre que supondrá un 10% de la nota.
La nota en este apartado dependerá de los resultados que el alumno obtenga en la prueba de lectura,
siempre y cuando haya como mínimo un 50% de aciertos, en caso contrario el alumno no sumará
nada.

El 20 % restante  evaluará:
                  -  Trabajo en clase.

      -  Tarea (de casa).
      -  Actitud.

Trimestralmente se permitirá un máximo de nueve (9) anotaciones negativas, suponiendo
cada anotación (-0’2 ) en el seguimiento de clase. La superación de este límite supondrá que no se
puede optar al aprobado en la asignatura. 

     Todos estos criterios equivalen a los porcentajes de las competencias clave que muestra la
siguiente tabla:

COMPETENCIAS CLAVE PORCENTAJE
Comunicación lingüística (CL) 50%
Matemática y CCBB en ciencia y tecnología 0%
Digital (CD) 5%
Aprender a aprender (AA) 10%
Competencias sociales y cívicas (CSC) 5%
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 5%
Conciencia y expresiones culturales 25%

Total 100%

     Con respecto a la ortografía se descontará por cada falta cometida por el alumno un 0,1 de la
nota obtenida en la prueba, pudiendo descontarse hasta un máximo de dos puntos.

Los ejercicios escritos elaborados por el alumno, deberán ser legibles y cumplir las normas
básicas de limpieza y presentación. En caso de que no cumplieran estas condiciones, el ejercicio
podrá ser calificado negativamente –en el primer caso- o detraerse hasta un (1) punto en caso de
presentarlo inadecuadamente.

Los trabajos serán entregados puntualmente en la fecha fijada. En caso de que, por cualquier
circunstancia,  algún  alumno se  retrasara  en  la  presentación  de  los  mismos,  deberá  entregar  al
profesor afectado justificación por escrito de los motivos que hubieran impedido la entrega del
trabajo, aplicándose los mismos procedimientos que para las faltas a la realización de exámenes que
recogen las normas de convivencia del centro.



En el caso de que se detecte que un alumno haga uso de chuletas en el momento de realizar
las pruebas objetivas, o copie de algún compañero, el  profesor  de la materia podrá retirarle el
examen, que quedará calificado con un cero (0).

       Se establece para aquellos alumnos que suspendan el bloque de literatura en una evaluación,
que este lo puedan recuperar por medio de un examen. En este caso, se tendrá en cuenta la media
entre la nota obtenida en la prueba de recuperación y la nota de la evaluación siguiente. Los otros
bloques se podrán recuperar en función de los resultados obtenidos en las siguientes evaluaciones. 
En la tercera evaluación si la media obtenida de las tres evaluaciones no le alcanza al alumno para
aprobar, se hará una recuperación del bloque o bloques suspendidos en ese trimestre.

Como nota final  de cada evaluación figurará el número entero sin redondeo, independientemente
del decimal que pueda acompañarlo.  Solo en la nota de junio se tendrá en cuenta los decimales
obtenidos en las calificaciones de las evaluaciones anteriores.

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumno serán los siguientes:
Observación directa y sistemática.
Producción individual.
Trabajo en grupo.
Pruebas específicas.
Entrega de ejercicios.
Revisión de la libreta y material del área.

  La evaluación será continua e individualizada. Por tanto, esto supone la observación del proceso
de enseñanza – aprendizaje y la adaptación de la metodología a las necesidades, capacidades y
ritmo de trabajo de los alumnos.  En esta asignatura hay ciertos contenidos teóricos que no siguen
desarrollándose y que por ello deben ser evaluados en su tiempo y forma. Aquellos alumnos que no
alcancen dichos contenidos deberán presentarse de nuevo a los mismos. 

   Para que sean evaluados los alumnos que tengan ausencia justificada deberán preocuparse por
entregar la tarea pendiente en las fechas que no asistieron al centro. Si se da el caso de que por el
número faltas injustificadas un alumno llegue a perderse el derecho a la evaluación continua; el
alumno podrá superar la asignatura con un examen final cuya fecha establecerá el departamento y
que recogerá todos los contenidos de la asignatura. Además de superar dicho examen tendrá que
presentar en la misma fecha los trabajos de las lecturas obligatorias de cada trimestre, no pudiendo
aprobar si no los entregase.

 METODOLOGÍA 

La  competencia  lingüística  se  adquiere  fundamentalmente  a  través  de  la  práctica.  Por  ello
pretendemos lograr una actitud activa y participativa por parte del alumno para que sea el mismo
alumno el que construya su propio aprendizaje. En este proceso el profesor o profesora actúa como



guía y no como mero transmisor de conocimientos. Este trabajo se desarrollará de forma progresiva
a lo largo del primer ciclo. 
Estimamos que es imprescindible por tanto, en primer lugar, partir de los conocimientos 
previos de los alumnos sin olvidar tampoco la edad de los estudiantes ni los objetivos generales de
la  etapa.  Debemos  tener  presente  que  trabajamos  con  estudiantes  de  educación  secundaria
obligatoria, es decir, que están adquiriendo la formación básica y necesaria a la que tienen derecho
todos  los  miembros  de la  sociedad sin discriminación alguna.  Por  lo  tanto,  se  hace  prioritario
adoptar decisiones metodológicas que garanticen la atención individualizada al máximo. Para ello,
se ha articulado un trabajo de refuerzo en dos niveles ya que han sido suprimidos los desdobles con
que contábamos el año pasado. Se trabajará el refuerzo grupal en clase pero también se solicitará a
través del tutor la colaboración de las familias para el seguimiento de un programa de refuerzo
específico para aquellos alumnos que lo necesiten. De esta manera, se intentará mantener el vínculo
participativo familia -escuela que suele desaparecer en secundaria. 
En segundo lugar, dirigiremos la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis de
situaciones  comunicativas  variadas  que  hagan  reflexionar  sobre  la  lengua  en  uso  así  como las
herramientas para aprender a aprender. 
La  evaluación  inicial  y  1ª  sin  nota  nos  informará  sobre  los  conocimientos,  la  expresión  y  la
diversidad del grupo para articular decisiones ajustadas 
El alumno realizará a lo largo del curso actividades tanto individuales como grupales siguiendo, en
la medida de lo posible, una propuesta equilibrada con la ratio y dificultades específicas. 
Los ejercicios para trabajar la expresión oral y escrita serán continuos puesto que observamos un
nivel deficiente en este aspecto. Dos son nuestros objetivos básicos: a) La claridad y fluidez en la
expresión, y b) La estructuración, corrección y adecuación. 
En este sentido, periódicamente se trabajarán en el aula actividades que desarrollen la competencia
comunicativa de los alumnos: resúmenes de relatos, debates sobre acontecimientos del aula, del
centro o del exterior, diálogos, interpretación de textos, etc. 
Durante el curso se seleccionarán y trabajarán, teniendo siempre presente el entorno y los gustos del
alumnado, una serie de textos reales (aquellos que se encuentran en la vida cotidiana: anuncios,
impresos oficiales, textos procedentes de los medios de comunicación de masas, etc.) y literarios, en
la medida que sea posible. 
Los  textos  literarios  que  se  propondrán  estarán  encaminados  a  que  el  alumno  aumente  su
creatividad y descubra que la literatura es una fuente de conocimiento, diversidad, fantasía y nuevas
experiencias. 
Así,  la  finalidad  del  estudio  de  la  literatura  y  de  sus  rasgos  característicos  es  la  de  incitar  al
alumnado a que descubra los elementos que caracterizan a autores,  movimientos y géneros por
medio de los textos literarios. 
Los  contenidos  gramaticales  no  se  trabajarán  como conceptos  abstractos  sino  como elementos
determinados que cumplen una función específica en cada acto comunicativo. 
Por tanto, no se pretenderá insistir en la explicación teórica, sino llegar a ella a través de ejercicios
variados. 
Creemos necesario que la reflexión conduzca a una mejora del uso idiomático: nos interesa que los
alumnos y alumnas sepan gramática para que repercuta en un mejor uso de la lengua hablada y
escrita: para que aprendan a hablar y escribir mejor. 
La  reflexión  sobre  la  lengua  llevará  necesariamente  aparejado  un  intento  por  descubrir  las
características de la modalidad canaria, por llegar al conocimiento de los rasgos que caracterizan a
la norma lingüística canaria. 
Esto ayudará al alumnado a entender la realidad plurilingüe de España y a valorar y respetar el
español de Canarias. 



El profesor o profesora, dadas las posibilidades que le ofrece la materia que se imparte, fomentará
en  todo  momento  la  participación  del  alumno  buscando  siempre  las  actividades  más  lúdicas
posibles. 

2º de ESO 

Criterios de evaluación
1. Comprender,  interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso según su
tipología y finalidad,  identificando el sentido global, la intención comunicativa y la coherencia del
mensaje a partir  del reconocimiento de los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y
léxicas, la estructura y la disposición de los contenidos y de las modalidades oracionales utilizadas
por el emisor; así como distinguir las normas básicas que regulan el intercambio de la comunicación
oral con la observación y valoración del sentido global y la intención comunicativa de producciones
orales planificadas o no planificadas. Todo ello para emitir un juicio crítico sobre las mismas y
reconocer  la  importancia  de la  comunicación oral  como un acto  social  que le  posibilita  seguir
aprendiendo y participar plenamente en múltiples intercambios comunicativos.
2. Producir, interpretar y evaluar textos orales en relación con los ámbitos de uso, a partir de la
participación y valoración de la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, y
de la dramatización de situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello el
desarrollo  progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no  verbal,  y  la
representación  de  realidades,  sentimientos  y  emociones;  así  como  aplicar  progresivamente
estrategias  para  hablar  en  público,  individualmente  o  en  grupo,  en  situaciones  formales  e
informales, planificadas y no planificadas, propias de la actividad escolar, para mejorar en el uso
oral de la lengua y tomar conciencia de la importancia de la comunicación oral en la vida social.
3. Leer, comprender e interpretar textos escritos, propios del contexto escolar o social, en relación
con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, seleccionando y aplicando estrategias de
lectura  comprensiva  y crítica  durante  las  fases  del  proceso  lector  que  le  permitan  realizar  una
lectura  reflexiva  y  manifestar  una  actitud  crítica  ante  estos  textos,  así  como  identificar  los
conectores textuales, los principales recursos de modalización, las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención comunicativa del



hablante a partir  de los  elementos  lingüísticos,  y la  estructura y disposición de los  contenidos,
seleccionando  para  ello  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 que
les  permita  interpretar  el  sentido  del  texto  e  identificar  posturas  de  acuerdo  o  desacuerdo,
respetando en todo momento las opiniones ajenas.
4. Producir textos escritos a partir de modelos con coherencia, corrección y adecuación en relación
con los ámbitos 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 y valorando la importancia de
la escritura como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para
comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
5. Consultar, de forma libre pautada fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la adquisición de nuevos
aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito
académico, en torno a distintos temas relacionados con la lengua y la literatura,  en un proceso
integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y
comunicarla,  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,  en  la
búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.
6. Aplicar, de manera progresivamente autónoma, los conocimientos gramaticales y lingüísticos,
con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y
comprensión de textos orales y escritos propios del ámbito personal, escolar o social, con ayuda del
diccionario y otras fuentes de consulta, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la
mejora  de  la  comunicación  oral  y  escrita,  de  manera  que  el  alumnado  pueda  valerse  del
reconocimiento y análisis, en contextos comunicativos textuales adecuados al nivel, de la estructura
de las palabras y del valor referencial de las categorías gramaticales y sus morfemas, así como del
reconocimiento y la explicación de los grupos que conforman las palabras en los enunciados y
textos, y de las relaciones sintácticas y su funcionalidad comunicativa en el marco de la oración
simple. 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 explicar el sentido más adecuado para el significado de las palabras en contextos
comunicativos cercanos, personales o académicos, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos
y subjetivos, las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los
cambios de significado motivados por el contexto, así como otros mecanismos de ampliación del
vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del
vocabulario, 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.
8. Identificar las distintas lenguas de España y describir la diversidad dialectal del español en el
mundo, mediante el reconocimiento de sus orígenes históricos y la descripción de algunas de sus
principales  características  y  rasgos  diferenciales,  y  a  través  del  análisis  de  los  estereotipos  y
prejuicios sociales existentes en torno al  plurilingüismo y a la variedad dialectal,  distinguiendo
convenientemente entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica, con la finalidad
de comprender y valorar esta diversidad como muestra de riqueza cultural y manifestación de la
propia identidad, evitar ideas preconcebidas relacionadas con la distribución geográfica de lenguas



y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad plurilingüe de España y favorables a su
conservación. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en
Canarias,  a  partir  de  la  identificación  de  sus  características  fónicas,  gramaticales  y  léxicas,
considerando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica.
9. Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios, apropiados para la edad, representativos
de la literatura española y universal de todos los tiempos, y en especial de la Edad Media, con la
adecuada atención a las muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a
los autores canarios y a la literatura juvenil, identificando y relacionando el tema, el contenido y la
forma con los distintos géneros y subgéneros literarios, prestando especial interés por el uso del
lenguaje  literario,  la  versificación  y  la  funcionalidad de  los  recursos  retóricos,  así  como a  los
contextos socioculturales y artísticos de las distintas épocas. Todo ello con la intención última de
fomentar  el  gusto  y  el  hábito  lector  en  todas  sus  vertientes,  tanto  como  fuente  de  acceso  al
conocimiento,  como instrumento de ocio y diversión,  que le permitirá explorar mundo reales o
imaginarios, contribuyendo a la construcción de la personalidad literaria.
10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como
modelos  fragmentos  significativos  de  la  literatura  universal,  española  y  canaria,  con  especial
atención a las producciones de la Edad Media, así como a obras de la literatura juvenil, comentados
y  analizados  en  el  aula,  o  realizar  variaciones  lúdicas  y  creativas,  con  el  propósito  de  que  el
alumnado explore su capacidad expresiva, y que entienda la escritura como una forma de creación y
de comunicación de sentimientos, que le permitirá desarrollar su propia sensibilidad, la creatividad
y el sentido estético.

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  1.º.  2.º  Y  3.º  DE  EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social,  identificando  la  estructura,  la  información  relevante  y  la  intención  comunicativa  del
hablante.
2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de
procedencia no verbal.
3. Retiene información  relevante y extrae informaciones concretas.
4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios  de  comunicación,  distinguiendo  la  información  de  la  persuasión  en  la  publicidad  y  la
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización  y
de expansión.
6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
7.  Comprende el  sentido global  de textos  orales  de intención narrativa,  descriptiva,  instructiva,
expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
8.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de
procedencia no verbal.
9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
10.  Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos,  expositivos,  argumentativos  e  instructivos  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.



11. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…)
12. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
13.  Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.
14. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
15. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
16. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
17.  Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales  valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
18. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
19. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
20. Realiza presentaciones orales.
21. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la
idea  central  y  el  momento  en  el  que  va  a  ser  presentada  a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
22. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
23.  Incorpora  progresivamente  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  en  sus  prácticas
orales.
24. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
25. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
26. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás.
27. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
28. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
29. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
30. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
31. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
32. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico.
33.  Relaciona  la  información  explícita  e  implícita  de  un  texto  poniéndola  en  relación  con  el
contexto.



34.  Deduce  la  idea  principal  de  un  texto  y  reconoce  las  ideas  secundarias  comprendiendo  las
relaciones que se establecen entre ellas.
35. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
36. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
37. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado.
38.  Reconoce y expresa el  tema y la  intención comunicativa de textos narrativos,  descriptivos,
instructivos,  expositivos,  argumentativos  y  dialogados  identificando  la  tipología   textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
39.  Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
40. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
41.  Entiende  instrucciones  escritas  de  cierta  complejidad  que  le  permiten  desenvolverse  en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
42. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografíass, mapas
conceptuales, esquemas…
43. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto.
44. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
45. Respeta las opiniones de los demás.
46.  Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de  información integrando los  conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
47. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
48.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como  de  bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
49. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
y redacta borradores de escritura.
50.  Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
51. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) ola
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o
la de sus compañeros.
52. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
53.  Escribe  textos  propios  del  ámbito personal  y  familiar,  escolar/académico y social  imitando
textos modelo.
54. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
55. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.
56. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
57. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.



58. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.
59. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
60.  Utiliza en sus  escritos palabras  propias del  nivel  formal  de la  lengua incorporándolas  a  su
repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para  expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
62.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.
63.  Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  categorías  gramaticales  en  los  textos  utilizando  este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
64. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales
y escritas.
65. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
66.  Reconoce  y  explica  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  raíz  y  afijos,  aplicando este
conocimiento  a  la  mejora  de  la  comprensión  de  textos  escritos  y  al  enriquecimiento  de  su
vocabulario activo.
67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas,
las derivadas, las siglas y los acrónimos.
68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o escrito.
69. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase
o en un texto oral o escrito.
70. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
71.  Reconoce  y  explica  los  fenómenos  contextuales  que  afectan  al  significado  global  de  las
palabras: tabú y eufemismo.
72. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de
la lengua y para ampliar su vocabulario.
73. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.
74.  Reconoce  y  explica  en  los  textos  el  funcionamiento  sintáctico  del  verbo  a  partir  de  su
significado  distinguiendo  los  grupos  de  palabras  que  pueden  funcionar  como  complementos
verbales argumentales y adjuntos.
75. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
76.  Transforma  oraciones  activas  en  pasivas  y  viceversa,  explicando  los  diferentes  papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
77.  Amplía  oraciones  en  un  texto  usando  diferentes  grupos  de  palabras,  utilizando  los  nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
78. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización
del contenido del texto.



79. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
80. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor
y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente,
las oraciones impersonales, etc.
81. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
82.  Reconoce la  coherencia de un discurso atendiendo a la  intención comunicativa del  emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos.
83.  Identifica  diferentes  estructuras  textuales:  narración,  descripción,  explicación  y  diálogo
explicando  los  mecanismos  lingüísticos  que  las  diferencian  y  aplicando  los  conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
84. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales  comparando  varios  textos,  reconociendo  sus  orígenes  históricos  y  describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
85. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
86. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
87. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
88.  Desarrolla  progresivamente su propio criterio  estético persiguiendo como única finalidad el
placer por la lectura.
89. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,  pintura,
cine…)
90. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
91. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo
tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época
o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
92. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
93. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
94. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.
95.  Dramatiza fragmentos literarios breves  desarrollando progresivamente la  expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
96.  Lee  y  comprende  una  selección   de  textos  literarios,  en  versión  original  o  adaptados,  y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
97. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto
y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
98.  Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados  siguiendo  las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
99. Desarrolla el  gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
100. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
101. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.



Contenidos
Contenidos correspondientes a cada uno de los criterios de evaluación.
Primer criterio de evaluación
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el  ámbito de uso:
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
2.  Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos. El dialogo.
3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los regulan.
4. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona  que  habla  o  escribe.  La  expresión  de  la  objetividad  y  la  subjetividad  a  través  de  las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
5.  Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
Segundo criterio de evaluación
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación
del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.

3. Participación en debates, coloquios  y conversaciones espontáneas  observando y respetando las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.

Tercer criterio de evaluación
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escrito.

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, escolar y social. 

3.  Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos  y
expositivos. El diálogo.

4.  Actitud  progresivamente  reflexiva  ante  la  lectura,  organizando  razonadamente  las  ideas  y
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.

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. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

7. Reconocimiento, uso y explicación de los principales recursos de modalización en función de la
persona  que  habla  o  escribe.  La  expresión  de  la  objetividad  y  la  subjetividad  a  través  de  las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.

8.  Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

Cuarto criterio de evaluación
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 del texto. La
escritura como proceso.

2. Escritura de  textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social. 



3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados.

4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
Quinto criterio de evaluación

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 creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

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 los géneros literarios y a su relación con la cultura y la sociedad, la música,
el  cine  y otras  formas  de  expresión  artística,  con la  debida  atención a  la  literatura  escrita  por
mujeres y a la literatura canaria.
Sexto criterio de evaluación

1.  Conocimiento,  uso y valoración de las normas ortográficas  y  gramaticales  reconociendo su
valor social y  la necesidad de ceñirse a  ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

2.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos
para formar palabras.

4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y  formato digital sobre el uso de la
lengua.

5.Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman en el marco de la oración simple.

6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado. Identificación de las oraciones impersonales, activas y pasivas.
Séptimo criterio de evaluación

1. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas entre las palabras. Los campos
semánticos.

2. Observación y explicación de los cambios de significado de las palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, palabras tabú y eufemismos. 

3.Categorización de algunos de los mecanismos de introducción de nuevas palabras en la lengua:
préstamos y extranjerismos…

4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y  formato digital sobre el uso de la
lengua.
Octavo criterio de evaluación

1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.



2. Reconocimiento de las principales características fónicas, gramaticales y léxicas del español de
Canarias y consideración de las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y en
América.

3. Descripción de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geográfica de
la lengua.
Noveno criterio de evaluación

1. Lectura 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 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 los géneros literarios a través de la lectura y explicación de textos breves o
fragmentos significativos la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil.

4. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española
de la Edad Media, a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos o adaptados.
Décimo criterio de evaluación

1. Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de textos de la Edad
Media,  y  de  fragmentos  y  obras  de  literatura  juvenil  y/o  actual,  utilizando  las  convenciones
formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa.

 

PROGRAMACIÓN  POR  UNIDADES  DIDÁCTICAS:  CONTENIDOS  Y
TEMPORALIZACIÓN. 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han
sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus
correspondientes contenidos,  criterios de evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias
clave asociadas a los criterios de evaluación.
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se ha
organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (4
horas semanales), es la siguiente: 

1º TRIMESTRE 

UNIDAD Nº 1 

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Descripción oral de las emociones que transmite una imagen.
– Comentario en grupo de una campaña en defensa de los bosques.
– Análisis y comprensión de textos orales biográficos y dialogados.
– Participación en un diálogo exponiendo y escuchando opiniones de forma pautada.
– Análisis y mejora de las propias producciones orales. Dialogar y escuchar con atención, empatía y
respetando los turnos de intervención a otras personas en intercambios comunicativos.
Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas.
Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento de la información esencial de un texto biográfico a partir de un cuestionario.
– Conocimiento y uso de estrategias para la comprensión de textos escritos de carácter narrativo.
– Elaboración de biografías y autobiografías de forma pautada.
– Interés creciente por la composición escrita.
– Búsqueda, interpretación y uso de información en la redacción de textos biográficos. Leer textos 
de forma comprensiva para favorecer la reflexión, aplicando estrategias de lectura crítica.
Producir textos siguiendo unas pautas establecidas. 
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– La comunicación: intenciones y funciones comunicativas.
– Caracterización del lenguaje verbal y no verbal.
– Comprensión de la relación existente entre la intención comunicativa y el uso de diferentes tipos
de texto.
– Los enunciados: frases y oraciones.
–  Caracterización  de  la  lengua  como un  sistema articulado:  morfemas,  palabras,  enunciados  y
textos.
– Clasificación de los principales tipos de enunciado.
– Las familias léxicas.
–  Los  morfemas:  raíz  y  afijos.  Analizar  e  interpretar  adecuadamente  diferentes  situaciones
comunicativas.
Comprender  la  estructura  básica  de  la  oración,  identificar  sus  elementos  y  realizar  análisis
sintácticos o morfológicos sencillos.
Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media.
– Descubrimiento de la Edad Media aprendiendo a mirar sus características artísticas y literarias, y
relacionando la estructura social con la literatura de la época. Reflexionar sobre la conexión entre la
literatura y otras manifestaciones artísticas.
Leer y comprender textos literarios representativos de la literatura española de la Edad Media.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES 
Conversa  sobre  diferentes  temas  de  reflexión,  de  debate  o  sobre  determinadas  actividades
académicas propuestas. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.
Elabora  textos  orales  útiles  en  diferentes  contextos  sociales  y  académicos.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y cívicas.
Analiza su producción oral y la de otros compañeros para mejorar sus prácticas orales. C. Ling. - C.
Apr. a apr.
Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística - Aprender a aprender - C.
Sociales y cívicas.  Dialoga sobre una imagen y el texto que la acompaña compartiendo puntos de
vista. P. 3, A. 1, 2, 3.



Presta atención a las intervenciones de sus compañeros y aprende de ellas. P. 4, Antes de leer.
Estructura diálogos sobre un texto propuesto e interactúa en un diálogo siguiendo pautas. P. 9, A. 3.
Emplea guías para analizar sus intervenciones orales y la de otros compañeros. P. 9, A. 3.
Identifica  los  datos  biográficos  que  aparecen  en  un  texto  oral  y  los  valora  a  partir  de  un
cuestionario. P. 8, A. 1.
Interpreta una entrevista previamente escuchada y completa una ficha sobre su autor. P. 8, A. 2.
BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVEBLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Activa sus conocimientos previos sobre el tema de los
textos a partir de preguntas y ejercicios de comprensión lectora. C. Lingüística - Apr. a apr.
Extrae información relevante de los textos que lee. C. Lingüística - Apr. a apr.
Produce  textos  escritos  con corrección  siguiendo  una  se-rie  de  pasos  a  modo de  planificación
previa. C. Lingüística - Apr. A apr.
Realiza hipótesis y reflexiona sobre un texto buscando información sobre su autor y reflexionando
sobre él y su obra a partir de un cuestionario. P. 4, Antes de leer.
Localiza en un texto oraciones en las que el autor expone información autobiográfica. P. 5, A. 2.
Analiza y reflexiona sobre el papel que juega un personaje en la autobiografía del autor. P. 5, A. 6.
Elabora  una  biografía  sobre  Gandhi  a  partir  de  una  pautas  de  búsqueda  de  información,
planificación y redacción. P. 10, A. 1.
Redacta y revisa un texto autobiográfico de forma pautada. P. 11, A. 2.
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Analiza las intenciones comunicativas y los usos del lengua verbal y no
verbal en diferentes situaciones comunicativas. C. Lingüística.
Identifica y analiza oraciones y enunciados presentes en un texto. Lingüística - C. Apr. a apr.
Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - C.
Apr. a apr. Describe la expresión verbal, los gestos y la vestimenta de personajes de la televisión. P.
7, A. 10a.
Reflexiona sobre su propio lenguaje corporal recordando diferentes situaciones comunicativas en
las que haya participado. P. 7, A. 10b.
Señala los enunciados que hay en un texto. P. 18, A. 21.
Identifica oraciones en un texto y señala los sujetos de algunas oraciones, P. 19, A. 23.
Reconoce la raíz y los afijos en una serie de palabras de un ejercicio. P. 21, A. 34.
Forma palabras a partir de afijos y raíces. P. 21, A. 36.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Observa  diversas  manifestaciones  artísticas  analizando  ciertos  aspectos  dados.  Conc.  y  expr.
culturales.
Lee y comprende una selección de textos literarios de la Edad Media. Aprender a aprender. Observa
una pintura y reconoce en ella ciertas características de la época. P. 14, A. 14.
Interpreta el contenido de un romance a partir de un cuestionario. P. 15, A. 15.
Relaciona los textos literarios leídos con aspectos sociales de la época. P. 15, A. 17.

UNIDAD Nº 2 

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Realización de juegos siguiendo  instrucciones y de puestas en común sobre diferentes temas o
contenidos.
– Escucha comprensiva de textos orales.
– Compleción de un cuestionario tipo test sobre los contenidos de una audición.



– Vocalización de las palabras y empleo del lenguaje no verbal para comunicarse adecuadamente.
Comprender e interpretar los roles y reglas explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos en
grupo.
Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Análisis  de un texto periodístico a través de un cuestionario e identificación de sus aspectos
objetivos y subjetivos.
– Asimilación de la estructura básica del texto expositivo.
– Lectura comprensiva y redacción de textos explicativos de carácter histórico.
– Revisión y corrección de textos propios.
–  Búsqueda  y  análisis  de  información  en  fuentes  diversas.  Componer  textos  expositivos,
descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes instrucciones.
Identificar  las características de textos  expositivos,  descriptivos o periodísticos  y emplear  estos
conocimientos para favorecer la comprensión lectora.
Leer  textos  de  forma comprensiva  para  favorecer  la  reflexión,  aplicando  estrategias  de  lectura
crítica.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– El sujeto y el predicado de la oración.
– La concordancia entre los elementos de la oración.
– Identificación de los grupos sintácticos: nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional.
– Formación de grupos sintácticos siguiendo un esquema previamente establecido.
– Las normas ortográficas de uso de la letra h.
– Los morfemas flexivos y los morfemas derivativos.
– Conocimiento y empleo de prefijos y sufijos de uso frecuente. Identificar y utilizar diferentes
clases de palabras a partir de su estructura.
Comprender  la  estructura  básica  de  la  oración,  identificar  sus  elementos  y  realizar  análisis
sintácticos o morfológicos sencillos.
Analizar e interpretar adecuadamente diferentes situaciones comunicativas
.BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Identificar las producciones propias de la lírica popular de la Edad Media: jarchas, cantigas y
villancicos.
– Análisis de textos poéticos identificando sus temas y re-flexionando sobre su contenido y sus
recursos literarios.

– Caracterización de lenguaje y los recursos literarios empleados en la lírica popular medieval.
– Lectura expresiva de textos poéticos. Lee y comprende una selección de textos literarios de la
Edad Media. Aprender a aprender.
Comprender las particularidades formales y de contenido propias de la poesía.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES 
Comprende las  instrucciones orales y respeta las normas del juego planteado.  C. Lingüística - C.
Sociales y cívicas.
Pronuncia adaptando su dicción a la finalidad del texto. Soc. y cív. - Conc. y expr. Cult. Participa de
forma respetuosa y colaborativa en el juego Que pasaría si.... P. 23, A. Qué pasaría si...
Simula situaciones de la vida cotidiana y plantea diálogos ficticios en clase. P. 23, A. 4.
Lee un texto en voz alta y con una buena dicción silabeando y siguiendo pautas. P. 29, A. 3a.
Declama un poema vocalizando y expresándose con una entonación y ritmo adecuados. P. 29, A. 3b.



BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES 
Redacta textos expositivos, descriptivos o periodísticos de forma pautada.
Compara y relaciona los distintos elementos de un texto periodístico o expositivo. C. Lingüística -
Apr. a aprender.
Comprende e interpreta el contenido de textos expositivos y periodísticos.  C. Lingüística - Apr. a
aprender.Elabora un texto histórico a partir de una planificación previamente establecida. P. 31, A.
2.
Interpreta una foto y relaciona la imagen con su uso en un texto periodístico. P. 25, A. 6.
Analiza la estructura y la organización del contenido de un texto expositivo de carácter histórico. P.
30, A. 1.
Responde peguntas sobre el contenido de un texto periodístico. P. 25, A. 1, 2, 3.
Identifica de forma razonada el tono empleado en la redacción de una noticia. P. 25, A. 9.
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES 
Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - C.
Apr. a apr.
Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.
Reconoce los  elementos  básicos  de la  comunicación en distintas  situaciones  comunicativas.  C.
Lingüística. Forma palabras combinando prefijos y sufijos con una raíz o lexema. P. 41, A. 53.
Identifica sufijos y prefijos explicando el significado que aportan a una raíz. P. 41, A. 54.
Reconoce y subraya los grupos sintácticos que forman una serie de oraciones. P. 38, A. 41.
Identifica y clasifica una serie de grupos sintácticos en función del núcleo que los cohesiona. P. 39,
A. 42.
Reconoce y describe el mensaje, destinatario, canal y contexto de una serie de emoticonos. P. 26, A.
10.
Describe los elementos de la comunicación presentes en una imagen sobre un blog, P. 26, A. 11.
Comprende y explica un fallo de comunicación que se produce en una situación comunicativa. P.
27, A. 12.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios de la Edad Media. Aprender a aprender.
Conoce algunos rasgos del lenguaje poético e identifica sus recursos literarios.  C. Lingüística  -
Conc. y expr. cult.Indica y explica cuál es el tema de una jarcha medieval. P. 32, A. 15.
Explica de forma breve cómo es el paisaje descrito en una cantiga. P. 33, A. 20.
Describe las características propias de l lenguaje poético de la jarcha que aparecen en un texto. P.
32, A. 18.
Identifica los paralelismos presentes en una cantiga de amigo. P. 33, A. 22.

UNIDAD Nº 3 

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Comentario oral y en grupo de una tira cómica.
– Interpretación de una serie de audiciones relacionando su contenido con una serie de imágenes.
– Escucha de un relato oral y respuesta a preguntas sobre su contenido.
– Relato de una historia a partir de una serie de viñetas.
– Creación y relato oral del argumento de una película. Producir textos orales narrativos y evaluar
su calidad.
Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha. 
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Interpretación a partir de pautas de una pintura rupestre, una pintura del Antiguo Egipto y una tira
cómica.
– Conocimiento del lenguaje del cómic y del cine.
–  Comprensión del  cine  como combinación de elementos  relacionados  con el  sonido y  con la
imagen.
– Elaboración de una historieta empleando los recursos propios del lenguaje del cómic.
– Creación pautada de un foto-relato.
– Redacción de una crítica constructiva sobre un foto-relato. Elaborar creaciones visuales, textos
discontinuos u obras que combinen imagen y texto.
Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Las características y los elementos del grupo nominal.
– El sustantivo, el pronombre y el determinante en la oración: funciones y concordancia con otros
elementos.
– Los complementos del nombre: grupo adjetival, grupo preposicional y aposición.
– Las normas ortográficas de uso de las letras b y v.
–  La  derivación  nominal  en  la  formación  de  palabras.  Comprender  la  estructura  básica  de  la
oración, identificar sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.
Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Los juglares y el mester de juglaría.
– Los cantares de gesta.
– Análisis y comprensión de El Cantar de Mio Cid y de los romances a partir de la lectura de textos
o fragmentos literarios. Comprender las particularidades del contexto histórico de obras literarias y
ampliar conocimientos literarios empleando las TIC.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES 
Produce con corrección textos narrativos. C. Lingüística - C. Conc. y exp. culturales.
Desarrolla  estrategias  de  escucha  activa  e  interpreta  adecuadamente  textos  orales  breves.  C.
Lingüística - C. Sociales y cívicas. Relata oralmente una historia a partir de una serie de viñetas. P.
49, A. 3.
Inventa y relata el argumento de tres películas inspirándose en unas fotografías. P. 49, A. 4
Realiza una audición de una serie de textos, los relaciona con algunas imágenes y completa una
ficha sobre su contenido. P. 48, A. 01.
Escucha un texto oral de forma activa y comprensiva para poder responder algunas preguntas. P. 48,
A. 2.
BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Elabora cómics o producciones en un formato similar combinando imagen y texto.
Analizar imágenes, cómics, textos discontinuos y otras tipologías textuales en las que se combinan
textos  e  imágenes.  C.  Lingüística  -  Aprender  a  aprender  Dibuja  una  historieta  de  seis  viñetas
empleando los elementos propios del cómic. P. 47, A. 12.
Crea un foto-relato siguiendo una serie de pautas e instrucciones. P. 50, A. 1.
Observa una tira cómica y describe la historia y el personaje representada en ella. P. 43, A. 1, 2, 3.
Reflexiona sobre la historia que se relata en una escena de una pintura rupestre. P. 44, A. 4.
Analiza una pintura antigua egipcia a partir de pautas e indicaciones. P. 44, A: 5.
Lee diferentes cómics e identifica los diferentes componentes de la historieta y su significado. P. 47,
A. 10.



BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Identifica y analiza los grupos sintácticos de una serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.
Reconoce  sustantivos,  pronombres,  determinantes,  adjetivos  y  adverbios  señalando  sus
características y su función en la oración. Lingüística - C. Apr. a apr.
Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - C.
Apr. a apr.Realiza un análisis de grupos nominales señalando las funciones de sus componentes. P.
57, A. 32.
Analiza los grupos nominales de una serie de oraciones y de sus elementos. P. 59, A. 37.
Emplea pronombres para sustituir una serie de grupos nominales. P. 58, A. 33.
Identifica los sustantivos presentes en unas oraciones y señala su función en la oración. P. 59, A. 40.
Identifica sustantivos derivados en una sopa de letras. P. 61, A. 46.
Forma sustantivos que deriven de una serie de palabras primitivas previamente propuestas.. P. 61,
A. 47.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Emplear  las  TIC en la  lectura o ampliación  de conocimientos  relacionados con la  lectura o la
literatura. Digital
Expresa la relación que existe entre el contenido de una obra, la intención de su autor y el contexto
histórico. Conc. y expr. cultural..Busca en bibliotecas u otros medios "juegos de armas" de la Edad
Media. P. 53, A. 14.
Comprender a partir de un poema la relevancia de la guerra en la vida de los señores medievales. P.
53, A. 15.
Interpreta la intención del autor al describir a un personaje del Cid con unas determinadas ropas. P.
54, A. 20.
Relaciona un poema con un suceso histórico. P. 55, A. 24.

UNIDAD Nº 4

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.
– Interpretación de textos orales descriptivos sobre los sentimientos y las emociones.
– Expresión oral de emociones y sentimientos.
–Valoración  de  los  propios  sentimientos  y  desarrollo  de  la  empatía.  Producir  textos  orales
descriptivos o explicativos y evaluar su calidad.
Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha. 
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Interpretación de un texto que incluye descripciones narrativas a partir de un cuestionario.
– Reconocimiento de los principales rasgos de los textos descriptivos centrados en la descripción de
sentimientos.
– Distinción de textos descriptivos objetivos y subjetivos.
– Redacción de textos y elaboración de un cartel sobre cuestiones relacionadas con los sentimientos.
–Valoración de la escritura y la lectura como medios para expresar y comprender sentimientos.
Identificar  las características de textos  expositivos,  descriptivos o periodísticos  y emplear  estos
conocimientos para favorecer la comprensión lectora.
Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes instrucciones.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Características y elementos del grupo adjetival y del grupo adverbial.
– Comprensión de la función del adjetivo en la oración.



– Conocimiento de los grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
– Las normas ortográficas de uso de las letras b y v.
– Formación de adjetivos añadiendo sufijos a una raíz.
– Léxico de actividades económicas propio del español de Canarias. Conocer la realidad plurilingüe
de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos.
Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– El teatro medieval.
– El papel de los juglares y las fiestas populares.
– Los orígenes del teatro medieval.
–La  Representación  de  los  Reyes  Magos.  Lee  textos  literarios  reconociendo  en  ellos  las
características formales y temáticas de los géneros y la época a los que pertenecen.
Crear textos breves de carácter literario con gusto estético y corrección lingüística.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Produce  con  corrección  textos  descriptivos  o  explicativos.  C.  Lingüística  -  C.  Conc.  y  exp.
culturales.
Desarrolla  estrategias  de  escucha  activa  e  interpreta  adecuadamente  textos  orales  breves.  C.
Lingüística - C. Sociales y cívicas. Explica las emociones representadas en una serie de dibujos. P.
69, A. 5.
Interpreta un texto oral y responde preguntas sobre su contenido. P. 68, A. 1.
Escucha un texto oral sobre los sentimientos y señala los enunciados que se ha dicho entre varios
opciones posibles. P. 69, A.
BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Comprende e interpreta el contenido de textos expositivos y periodísticos.  C. Lingüística - Apr. a
aprender.
Redacta  textos  expositivos,  descriptivos  o  periodísticos  de  forma  pautada.  Identifica  los
sentimientos descritos en un texto descriptivo. P. 66, A. 11.
Analiza un texto descriptivo sobre los sentimientos de un personaje a partir de preguntas. P. 67, A.
13.
Redacta una breve descripción de emociones relacionándolas con momentos de su vida. P. 67, A.
15.
Explica un sentimiento y emplea la descripción en la elaboración de un cartel de emociones. P. 70,
A. 1.
Elabora un texto que combina descripción y narración explicando un día feliz y un día triste de la
propia vida. P. 71, A. 2.
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES 
Aprecia las particularidades y rasgos propios del español de Canarias. C. Lingüística.
Identifica la estructura y los componentes del grupo adjetival y adverbial. C. Lingüística.
Reconoce y analiza en los textos los elementos constitutivos de la oración simple.  C. Lingüística.
Elabora  una  lista  de  palabras  de  léxico  canario  relaciona-do  con  una  serie  de  actividades
económicas. P. 83, A. 3.
Busca en una sopa de letras cinco términos del léxico canario relacionados con actividades agrarias.
P. 83, A. 5.
Identifica grupos adjetivales aplicando una serie de pautas de análisis. P. 79, A. 29.



Reconoce adjetivos en un texto, su grado y localiza un adjetivo explicativo. P. 79, A. 32.
Señala la categoría gramatical de la palabra a la que modifican una serie de adverbios. P. 79, A. 35.
Analiza morfosintácticamente una serie de grupos adjetivales. P. 79, A. 30.
Identifica y analiza Gadj y señalando la función que cumplen dentro del Grupo Nominal. P: 79, A.
31.
Reconoce los grupos adverbiales presentes en las oraciones de un texto y los analiza. P. 79, A. 34.
Identifica la categoría gramatical que modifican los adverbios de una serie de oraciones. P. 79, A.
35.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses. Aprender a aprender. Lee y responde una serie de cuestiones relativas
a los poemas de la obra Corazón alado. P. 85, A. 2.
Lee poetas de la posguerra española y reflexiona sobre el impacto que tuvo la Guerra civil española
en la obra de los poetas españoles. P. 85, A. 3…

2º TRIMESTRE

UNIDAD Nº 5

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Interpretación y producción de textos orales dialogados.
– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en las propias comunicaciones. Comprender, valorar
y producir textos orales dialogados de diferente índole y registro.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–Los textos dialogados: el diálogo narrativo y el diálogo teatral.
– El estilo directo y el estilo indirecto en los textos dialogados.
– El lenguaje de los textos dialogados.
– Elementos formales de los textos dialogados: rayas, incisos, comillas y verbos dicendi.
– Interpretación de un mapa conceptual.
– Escritura pautada de diálogos empleando el estilo directo y el indirecto.
– Redacción de una entrevista  empleando registros  formales  e  informales.  Emplear  las TIC en
diversos campos y áreas del conocimiento.
Identificar las características de textos dialogados de diversa tipología.
Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente diálogos. 
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Las características y elementos del grupo verbal.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
– Las formas simples y compuestas de los verbos.
– Uso de los verbos auxiliares haber y ser.
– Las normas ortográficas de uso de las letras g y j.
– Formación de adverbios añadiendo el sufijo -mente. Identificar y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a las palabras en los textos.
Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Conocimiento de las características del mester de clerecía y de sus autores más relevantes.
– Asimilación de estrategias de lectura de comprensiva de textos literarios.



–  Medición  de  versos  e  identificación  de  las  características  métricas  de  un  poema  Leer  y
comprender textos literarios representativos de la literatura española de la Edad Media.
Comprender características del lenguaje poético y de los diferentes tipos de métrica.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Interpreta y produce textos orales dialogados siguiendo un orden preciso. C. Lingüística – Sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor - C. Sociales y cívicas. Dialoga sobre la información de un
esquema siguiendo pautas e indicaciones precisas. P. 98, A. 1a.
Comparte opiniones y puntos de vista sobre la realización de una actividad dialogando en grupo. P.
99, A. 1b.
BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Amplía conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.
Comprende  e  interpreta  el  contenido  de  textos  dialoga-dos  e  infiere  datos  no  explícitos.  C.
Lingüística - Apr. a aprender.
Identifica las características de los textos dialogados diferenciando el estilo directo del indirecto. C.
Lingüística - Apr. A aprender.
Elabora textos dialogados breves usando el registro adecuado y organizando las ideas con claridad.
C. Lingüística - Apr. A aprender.Se documenta sobre Antoine de Saint-Exupéry, su vida y su obra P.
94, Antes de leer.
Crea imágenes mentales de dos personajes de una obra a partir de la reflexión sobre los diálogos
que se establecen entre ambos. P. 95, A. 4.
Identifica el narrador en un texto y reflexiona sobre la importancia del narrador en los relatos. P. 95,
A. 8.
Señala si una serie de diálogos son teatrales o narrativos, formales o informales. P. 97, A. 11.
Escribe un diálogo utilizando rayas y diversos verbos dicendi. P. 100, A. 1.
Reescribe diálogos variando su estilo directo e indirecto. P. 101, A. 2.
Redacta entrevistas empleando registros formales e informales. P, 101, A. 3.
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales. C. Aprender a aprender.
Reconoce y explica los elementos constitutivos de las palabras. C. Aprender a aprender.
Conocer y aplicar normas ortográficas y de escritura referentes al  uso de diferentes grafías.  C.
Lingüística.  Subraya  los  verbos  de  una  serie  de  oraciones  y  señala  si  son  formas  simples  o
compuestas. P. 105, A. 26.
Indica el valor con el que se usa el presente en una serie de oraciones. P. 107, A. 32.
Diferencia de forma adecuada la raíz y las desinencias de formas verbales. P. 107, A. 28.
Transforma adjetivos en adverbios añadiendo la partícula -mente. P. 109, A. 39.
Clasifica una serie de palabras de un determinado texto según contenga el sonido fuerte o suave de
la grafía g. P. 108, A. 33.
Completa un texto escribiendo una serie de palabras con g o j según corresponda. P. 108, A. 35.
Completa una tabla de verbos que se escriben con g y j. P. 108, A. 36.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios de la Edad Media, en versión original. C. Conc.
y expr cult.



Comprende  e  identifica  aspectos  básicos  del  lenguaje  poético.  C.  Conc.  y  expr  cult.  Lee  un
fragmento de los  Milagros de Nuestra Señora  de Berceo y responde las preguntas propuestas. P.
103, A. 12, 13, 14.
Reflexiona sobre el lenguaje y las expresiones empleadas en un fragmento de la obra Milagros de
Nuestra Señora de Berceo. P. 103, A. 16.
Mide los versos de un poema e identifica sus características métricas. P. 103, A. 21.

UNIDAD Nº 6

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Participación en actividades grupales orales con intención lúdica y creativa.
– Comentario oral de la información que transmite una fotografía.
– Conversación sobre el papel que juegan las TIC y los medios de comunicación en nuestra vida
cotidiana.
– Escucha activa y comprensión de exposiciones y relatos orales.
– Realización de una exposición oral a partir de pautas y de un mapa mental. Hablar en público, en
situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Los textos expositivos divulgativos y especializados.
– El lenguaje de los textos expositivos.
– Lectura, comprensión e interpretación de textos expositivos.
– Escritura de textos expositivos.
– Interés creciente por la composición escrita.
–  Búsqueda  e  interpretación  de  información  durante  la  planificación  y  redacción  de  un  texto
expositivo.
– Comprensión de la  necesidad de revisar  las propias producciones y corregir  textos  de forma
pautada. Identificar las características de los textos expositivos y distinguir sus clases.
Componer textos expositivos siguiendo diferentes instrucciones.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Los complementos del predicado verbal: directo, indirecto y circunstancial.
– Leísmo, loísmo y laísmo.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
– La ortografía de los verbos que incluyen la grafías g y j.
– La derivación verbal.
– Conocimiento de los afijos que permiten formar verbos a partir de otras palabras. Comprender la
estructura  básica  de  la  oración,  identificar  sus  elementos  y  realizar  análisis  sintácticos  o
morfológicos sencillos.
Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– El Arcipreste de Hita y El Libro del Buen Amor.
– Asimilación de estrategias de lectura de comprensiva de textos literarios.
– Análisis de la estructura de un texto literario. Leer y comprender textos literarios representativos
de la literatura española de la Edad Media.
Comprender características del lenguaje poético y de los diferentes tipos de métrica.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES



BLOQUE  1:  ESTAND.  DE  APRENDIZAJE  Y  COMPET.  CLAVE  BLOQUE  1:
DESCRIPTORES
Realiza y planifica presentaciones orales. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Comprende el sentido global de textos orales reconociendo la intención comunicativa del hablante y
su estructura. C. Aprender a aprender. Recopila e interpreta información a partir de la cual realizas
una exposición oral. P. 117, A. 3d.
Expone en voz alta un tema elegido y planificado con-forme a un objetivo elegido. P. 117, A. 4.
Entiende  una  exposición  oral  y  responde  a  una  serie  de  preguntas  para  reflexionar  sobre  su
contenido y su forma. P. 116, A. 1.
Interpreta un texto literario oral y completa un cuestionario sobre el mismo. P. 116, A. 2.
Escucha atentamente un cuento y lo analiza en grupo y de forma colaborativa. P. 117. A. 3.
BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Identifica  y  relaciona  los  distintos  elementos  y  particularidades  de  un  texto  expositivo.  C.
Lingüística - Apr. a apr.
Comprende e interpreta el contenido de textos descriptivos. C. Lingüística - Apr. a aprender.
Redacta textos expositivos divulgativos y especializados.  C. Lingüística  -  Sentido de inic. y esp.
Empr.
Diferencia textos expositivos divulgativos y especializados. P. 114, A. 10.
Caracteriza la estructura y el uso del lenguaje de un texto expositivo especializado. P. 115, A. 13.
Interpreta las diferencias entre un emoticono y un emoji descritas en un texto expositivo. P. 113, A.
6.
Reconoce el tema, la idea principal y las ideas secundarias de un texto expositivo. P. 114, A. 12.
Redacta una exposición sobre Darwin buscando información y siguiendo pautas. P. 118, A. 1.
Revisa y reescribe un texto expositivo previamente realizado. P. 118, A. 1.
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de oraciones. C.Lingüística - C. Apr. a apr.
Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - C.
Apr. a apr.  Señala en unas oraciones propuestas los correspondientes complementos indirectos. P.
124, A. 36.
Subraya los grupos sintácticos, el sujeto y el predicado de algunas oraciones. P. 124, A. 38.
Identifica diferentes complementos circunstanciales en algunas oraciones. P. 129, A. 40.
Señala la palabra primitiva de la que provienen una serie de verbos P. 127, A. 47.
Crea verbos a partir de nombres a los que añade prefijos o sufijos. P. 127, A. 49.
Emplea los prefijos re- y des- para formar palabra combinándolos con verbos. P. 127, A. 51.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios de la Edad Media, en versión original. C. Conc.
y expr cult.
Comprende  e  identifica  aspectos  básicos  del  lenguaje  poético.  C.  Conc.  y  expr  cult.Lee  un
fragmento del Libro de buen amor y responde las preguntas propuestas. P. 120, A. 14, 15, 16..
Reflexiona sobre los adjetivos empleados en un texto literario un texto. P. 121, A. 24.
Identifica recursos propios de la lengua literaria como la ironía y el paralelismo. P. 121, A. 29, 30.

UNIDAD Nº 7

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Comentario oral de una fotografía sobre una entrevista televisiva.
– Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.



– Comprensión de una entrevista radiofónica.
– Realización de un debate a partir de la escucha activa de un reportaje.
– Elaboración y recitado de una jitánfora. Comprender e interpretar los roles y reglas explícitas e
implícitas en los ejercicios y juegos en grupo.
Interpretar,  valorar  y  producir  textos  orales  dialogados  adecuados  a  diferentes  situaciones
comunicativas de la vida cotidiana o académica.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Conocimiento y uso de estrategias para la lectura y la comprensión de textos escritos de carácter
dialogado.
– Análisis de noticias y entrevistas a partir de cuestionarios.
– Reconocimientos de los géneros periodísticos.
– Caracterización de la noticia y la entrevista.
– Asimilación de la estructura básica de una entrevista y su reproducción escrita.
– Escritura de entrevistas reales y ficticias.
– Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas. Identificar las características de textos
dialogados.
Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente entrevistas. 
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Las cualidades del sustantivo y sus funciones dentro de un complemento verbal.
– El atributo y el complemento predicativo.
– El significado de los verbos ser y estar.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
– Las normas ortográficas de uso de las letras g y j.
– Las palabras primitivas, las derivadas y las familias léxicas. Comprender la estructura básica de la
oración, identificar sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.
Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Características narrativas del cuento.
– Las primeras colecciones de cuentos y las colecciones de cuentos tradicionales.
– Valoración de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
– La narración en prosa en el siglo XIV.
– Los Cuentos de Canterbury. Disfrutar de la lectura de textos literarios narrativos y familiarizarse
con algunos de sus rasgos característicos.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Comprende las instrucciones orales y respeta las normas del juego planteado. C. Lingüística - Soc. y
civ.
Comprende el sentido global de textos orales dialogados reconociendo la intención comunicativa
del hablante. C. Lingüística – Soc. y civ.
Produce  textos  orales  dialogados  adecuados  a  diferentes  situaciones  comunicativas  de  la  vida
cotidiana o académica. C. Lingüística - Soc. y civ. Participa de forma colaborativa en un juego para
crear una historia colectivamente P. 129, Poned a prueba....
Responde a diferentes preguntas tras escuchar una entrevista radiofónica. P. 134, A. 1.
Escucha atentamente y responde preguntas sobre un reportaje. P. 134, A. 2.
Dialoga  sobre  idiomas  y  viajes  en  el  mundo  reflexionando  sobre  las  intervenciones  ajenas
aprendiendo de los demás. P. 135, A. 3.
Expresa y argumenta opiniones durante un debate. P. 134, A. 2.



BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Comprende e interpreta el contenido de entrevistas y textos dialogados de carácter periodístico. C.
Lingüística - Apr. a aprender.
Identifica las características formales y la estructura de una entrevista periodística. C. Lingüística -
Aprender a aprender.
Planifica y redacta entrevistas usando el registro adecuado y organizando las ideas con claridad. C.
Lingüística - Apr. A aprender.  Comprende y valora la información básica explicada durante una
entrevista de personalidad a un jugador de fútbol. P. 133, A. 12.
Reconoce el uso de la tipografía para diferenciar preguntas y respuestas en una entrevista. P. 133, A.
12.
Analiza y asimila la estructura de una noticia periodística. P. 134, A. 2.
Escribe una entrevista ficticia buscando previamente información sobre el personaje escogido. P.
137, A. 2.
Planifica, escribe y realiza una entrevista a una persona del propio entorno. P. 137, A. 3.
BLOQUE 3: ESTAND. DEAPRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.
Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - C.
Apr. a apr. Compone oraciones copulativas siguiendo una estructura sintáctica previamente fijada. P.
145, A. 23.
Identifica los atributos y los complementos predicativos de una serie de oraciones. P. 147, A. 31.
Indica la función que cumplen los grupos sintácticos de una serie de oraciones. P. 147, A. 34.
Forma palabras derivadas a partir de los prefijos des-, a-, bi-. P. 149, A. 42.
Señala si una serie de palabras son primitivas o derivadas. P. 149, A. 43.
Reconoce las palabras primitivas de las que derivan algunas palabras. P. 149, A. 44.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Identifica características básicas de textos de la literatura popular.  C. Lingüística – Conc. y expr.
cult.
Lee textos literarios e interpreta su contenido.  C. Lingüística – Conc. y expr. cult.  Comprender el
uso de la historia marco o hilo conducto en Las mil y una noches. P. 139, A. 14.
Reflexiona sobre la importancia de cinco elementos narrativos en un relato. P. 139, A. 15.
Identifica el tema de un cuento y lo relaciona con las temáticas del cuento. P. 141, A. 16.
Lee relatos y cuentos y contesta preguntas sobre su argumento y sus personajes. P. 143, A. 20.

UNIDAD Nº 8 

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Comentario oral y en grupo de una imagen.
– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en las propias comunicaciones.
– Interpretación del contenido de un diálogo oral.
– Distinción de datos e hipótesis en textos orales.
– Formulación de hipótesis a partir de la información expuesta en una infografía. Producir textos
orales de diferente tipología y evaluar su calidad.
Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha. 
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Interpretación de un texto expositivo a partir de un cuestionario.
– Reconocimiento de la estructura de un texto expositivo
– Los textos periodísticos de opinión.



– El lenguaje de los textos de opinión.
– Análisis de textos periodísticos de opinión a partir de un cuestionarios.
– Redacción pautada de textos de opinión a partir de indicaciones y un texto de modelo. Aplicar
progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,  coherentes  y
cohesionados.
Valorar  la  importancia  de  la  escritura  y  la  lectura  como  herramientas  de  adquisición  de  los
aprendizajes.
Manejar e interpretar convenientemente fuentes de información. 
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Los complementos preposicionales.
– El complemento de régimen.
– Las oraciones activas y las oraciones pasivas.
– Identificación del complemento agente en la oración pasiva.
– Transformación de oraciones activas a pasivas.
– Las normas ortográficas de uso de las letras ll e y.
– Las palabras compuestas. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos.
Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos sintácticos dentro del marco de la oración
simple.
Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  distintas  categorías
gramaticales.
Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Don Juan Manuel y El Conde Lucanor.
– Lectura comprensiva de fragmentos literario. Leer y comprender textos literarios representativos
de la literatura española de la Edad Media.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Produce con corrección textos orales. C. Lingüística - C. Conc. y exp. culturales.
Desarrolla  estrategias  de  escucha  activa  e  interpreta  adecuadamente  textos  orales  breves.  C.
Lingüística - C. Sociales y cívicas.
Improvisa y relata una narración oral a partir de una imagen y algunas indicaciones. P. 151, A. 4.
Formula hipótesis sobre una cuestión o tema previamente propuestos. P. 157, A. 2.
Identifica el tema de un texto oral y diferencia datos de opiniones e hipótesis. P. 156, A. 1.
Escucha y reflexiona sobre las opiniones ajenas en un diálogo informal. P. 157, A. 2.
BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y redacta borradores de escritura.  Aprender a
aprender.
Escribe  textos  argumentativos  con  diferente  organización  secuencial  y  diferentes  tipos  de
argumento. Aprender a aprender.
Conoce  y  utiliza  herramientas  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,
participando, intercambiando opiniones.
C. Digital. Planifica un texto argumentativo obre un tema a elegir a partir de una lluvia de ideas. P.
158, A. 1.
Construye un texto argumentativo siguiendo un esquema previo a  partir  de la  lectura del  texto
"Consumidos por el consumo". P. 159, A. 1- Escritura.



Evalúa la forma y el contenido de textos propios y ajenos a partir de una serie de tablas. P. 159A. 1-
Evaluación.
Recurre  a  recursos  digitales  disponibles  en  la  web  para  ampliar  conocimientos  sobre  el
consumismo. P. 159, A. @Amplía en la Red....
Consolida  conocimientos  sobre  el  complemento  régimen  y  su  reconocimiento  consultando  una
página web propuesta. P. 163, A. @Amplía en la Red....
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Aprecia las particularidades y rasgos propios del español de Canarias. C. Lingüística.
Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. Aprender a aprender.
Explica los distintos procedimientos de formación de palabras. C. Lingüística.
Conocer y aplicar normas ortográficas y de escritura referentes al  uso de diferentes grafías.  C.
Lingüística. Identifica y clasifica términos deportivos propios del español de Canarias. P. 173, A. 1.
Emplea un diccionario para conocer el significado de una serie de canarismos. P. 173, A. 8.
Señala en unas oraciones propuestas los diferentes grupos sintácticos y sus funciones. P. 163, A. 22.
Transforma oraciones activas en oraciones pasivas. P. 165, A. 28.
Analiza una serie de oraciones en pasiva e identifica sus grupos sintácticos. P. 165, A. 29.
Señala la palabra compuesta que corresponde a una serie de definiciones. P. 167, A. 38.
Explica la estructura de una serie de palabras compuestas. P. 167, A. 39.
Completa enunciados escribiendo una serie de palabras con ll o y según corresponda. P. 166, A. 32.
Completa una tabla de verbos que se escriben con ll o y P. 166, A. 35.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios de la Edad Media, en
versión original. C. Conc. y expr cult. Lee y resume un cuento.. P. 161, A. 12.
Identifica y explica de forma razonada la intención didáctica de los cuentos de Don Juan Manuel . P.
161, A. 17.

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD Nº 9

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Participación conversaciones espontáneas respetando las normas de interacción y cortesía.
–  Diálogo sobre  los  medios  de  comunicación  y  la  libertad  de  expresión  a  partir  de  preguntas
previas.
– Interpreta el contenido de un diálogo a partir de un cuestionario.
– Escucha e interpreta de forma combinada texto e imagen. Realizar intercambios comunicativos
sobre textos o temas previamente propuestos.
Prestar atención y comprender adecuadamente textos orales breves.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reflexión sobre la lectura en prensa e Internet y las horas dedicadas a la televisión y la radio.
– Interpretación de un texto periodístico a partir de un cuestionario.
– Los géneros periodísticos de opinión: el artículo, la columna y la carta al director.
– Redacción pautada de una artículo de opinión.
– Ampliación de conocimientos sobre los géneros periodísticos de opinión a partir de la consulta a
páginas web. Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
Identificar las características de diferentes tipologías textuales.
Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes instrucciones.



BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Las oraciones personales y las oraciones impersonales.
– Identificación del sujeto elíptico en una serie de oraciones.
– Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.
– Descripción de un paisaje empleando los verbos ser, estar, hacer y haber en forma personal e
impersonal.
– Las normas ortográficas de uso de la letra x.
– Las siglas, los acrónimos, los acortamientos y las abreviaturas. Comprender la estructura básica
de la oración, identificar sus elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.
Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Características de la sociedad y la literatura en el siglo XV.
– Lenguaje literario y estructura de los cancioneros del siglo XV.
– El  marqués  de Santillana y las serranillas.  Comprender  textos literarios representativos  de la
literatura del siglo XV e interpretarlos.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Dialoga  sobre  un  tema  de  conversación  o  debate  previamente  propuesto.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y cívicas.
Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística - Aprender a aprender - C.
Sociales y cívicas.
Habla y comparte opiniones sobre la importancia de la libertad de expresión. P. 183, P. 4.
Conversa sobre el propio uso de Internet y los medios de comunicación. P. 184, Antes de leer.
Escucha atentamente una conversación e interpreta su contenido a partir de preguntas. P. 188, A. 1.
Interpreta un texto oral y reflexiona sobre los sentimientos que le suscita. P. 189, A. 2.
BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES 
Amplia conocimientos  sobre diferentes  áreas  temáticas  a  partir  de la  consulta  de webs y otras
fuentes de información . Digital – Apr. a apr.
Conoce  las  características  de  textos  de  diversa  tipología  y  extensión  e  identifica  su  tema,  el
destinatario y la intención comunicativa. C. Lingüística - Apr. a apr.
Redacta textos expositivos, descriptivos o periodísticos de forma pautada.  C. Lingüística -  Soc. y
civ. Amplia información sobre las características del artículo de opinión a partir de la lectura de una
página web propuesta. P. 191, @Amplia en la Red...
Reconoce las características de los textos periodísticos y reflexiona sobre la inclusión de aspectos
subjetivos en un texto periodístico. P. 185, A. 9.
Identifica informaciones objetivas y opiniones en una columna periodística. P. 186, A. 10.
Escribe una carta al director denunciando un problema de la propia localidad. P. 187, A. 11c.
Redacta una artículo de opinión de forma pautada e imitando textos de modelo. P. 190, A. 1.
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.
Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - C.
Apr. a apr.  Identifica el GN/sujeto de una serie de oraciones cambiando el número del verbo y
observando la concordancia entre sus diferentes elementos. P. 195, A. 24.
Deduce cuál es el sujeto elíptico de algunas oraciones. P. 195, A. 25.
Construye frases a partir de unos esquemas sintácticos previamente dados. P. 196, A. 28.
Analiza oraciones personales e impersonales a partir de modelos. P. 197, A. 31.
Forma una serie de palabras a partir del uso de prefijos. P. 198, A. 35.



Escribe los verbos de los que derivan una serie de sustantivos. P. 198, A. 37.
Construye familias léxicas a partir de una palabra y de un modelo. P. 198, A. 36.
Explica el significado de diferentes siglas y acrónimos. P. 199, A. 40.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios del siglo XV, en versión original. Conc. y expr.
Cultural. Lee una canción de Juan de Mena y responde a preguntas dadas. P. 192, A. 12, 13, 14.
Lee de forma comprensiva una serranilla del Marqués de Santillana y contesta a preguntas sobre
ella. P. 193, A. 15, 16, 17, 18.

UNIDAD Nº 10

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Seguimiento de instrucciones orales para llevar a cabo diferentes actividades.
– Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.
– Escucha activa e interpretación de una serie de cuñas radiofónicas a partir de un cuestionario.
– Análisis y comentario de un anuncio televisivo.
– Creación y grabación de una cuña radiofónica para su posterior comentario en grupo. Realizar
intercambios comunicativos sobre textos o temas previamente propuestos.
Producir  textos  orales  adecuados  a  diferentes  situaciones  comunicativas  de  la  vida  cotidiana  o
académica.
Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Los textos publicitarios.
– Análisis de un cartel publicitario a partir de un cuestionario.
– Interpretación y comparación pautada de dos anuncios.
– Valoración y realización de contraanuncios.
– Realización de una encuesta y elaboración de una gráfica a partir de resultados obtenidos en la
encuesta.
– Búsqueda e interpretación de información sobre la publicidad en Internet y en otros medios. Leer
de forma comprensiva diferentes textos y extraer conclusiones a partir de su interpretación.
Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el ámbito de la vida cotidiana.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Las oraciones copulativas y las predicativas.
– Clasificación de oraciones: predicativas, activas, predicativas pasivas y copulativas.
– Las oraciones predicativas transitivas e intransitivas.
– Las oraciones transitivas reflexivas y recíprocas.
– Normas de uso de las letras c, z, qu, k.
– Las locuciones y su clasificación. Comprender la estructura básica de la oración, identificar sus
elementos y realizar análisis sintácticos o morfológicos sencillos.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Jorge Manrique y las Coplas a la muerte de su padre.
– Análisis métrico de composiciones poéticas.
– Identificación y descripción de figuras  literarias empleadas  en un poema.  Comprender  textos
literarios representativos de la literatura del siglo XV e interpretarlos.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES



BLOQUE  1:  ESTAND.  DE  APRENDIZAJE  Y  COMPET.  CLAVE  BLOQUE  1:
DESCRIPTORES
Dialoga  sobre  un  tema  de  conversación  o  debate  previamente  propuesto.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y civ..
Elabora  textos  orales  útiles  en  diferentes  contextos  sociales  y  académicos.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y cívicas.
Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves.  C. Lingüística - C. Sociales y cívicas.
Conversa y comparte opiniones sobre la publicidad a partir de un cuestionario.. P. 201, A. 2, 4.
Comenta una frase de Kofi Annan sobre el hambre en el mundo a partir de preguntas. P. 202, Antes
de leer.
Inventa y graba una cuña radiofónica publicitaria. P. 207, A, 3.
Cambia la letra de una canción conocida y la adapta para su propio anuncio televisivo. P. 207, A. 4.
Interpreta una serie de cuñas radiofónicas a partir de un cuestionario. P. 206, A. 1.
Analiza un anuncio publicitario televisivo de forma pautada. P. 206, A. 2.
BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES 
Realiza una lectura comprensiva de textos de diversa tipología.  C. Lingüística – C. Aprender a
aprender.
Produce y emplea textos propios de la vida cotidiana. C. Lingüística – C. Aprender a aprender.
Amplia  conocimientos  sobre  diferentes  áreas  temáticas  a  partir  de  la  consulta  de  webs.  C.
Lingüística – Digital  -  C. Aprender  a aprender.  Interpreta  un cartel  publicitario  a  partir  de  un
cuestionario. P. 205, A. 10.
Analiza y compara dos anuncios publicitarios interpretando sus textos e imágenes. P. 208, A. 1.
Interpreta un contraanuncio identificando su mensaje y expresando su acuerdo o desacuerdo con
dicho mensaje. P. 208, A. 2.
Redacta un texto explicativo breve en el que compara de forma pautada dos anuncios. P. 208, A. 1.
Completa una encuesta e interpreta los resultados obtenidos. P. 209, A. 3.
Amplia conocimientos sobre los anuncios audiovisuales a partir de la consulta de una página web.
P. 205, A. @Amplía en la Red.
Busca contraanuncios en Internet y los analiza críticamente. P. 208, A. 2b.
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce  y  explica  en  los  textos  el  funcionamiento  sintáctico  y  semántico  de  los  grupos  de
palabras.  Apr. a apr. Clasifica una serie de oraciones previamente dadas según sean copulativas o
predicativas pasivas o activas. P. 213, A. 30.
Conoce  y  explica  los  diferentes  mecanismos  para  reconocer  distintas  clases  de  oraciones
copulativas y predicativas. P. 214, A. 31.
Reconocer oraciones reflexivas de forma razonada. P. 214, A. 33.
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios del siglo XV, en versión original. Conc. y expr.
cultural.
Expresa la relación que existe entre el contenido de una obra, la intención de su autor y el contexto
histórico.  Conc. y expr. Cultural. Lee de forma comprensiva coplas de Manrique y responde a las
preguntas propuestas. P. 211, A. 15, 16.
Relaciona aspectos de la vida cortesana del siglo XV con la lectura de textos de dicha época. P. 210,
A. 13.
Identifica las clases estamentales referidas de forma simbólica en una copla de Manrique. P. 211, A.
21.



UNIDAD Nº 11 

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.
– Escucha activa e interpretación de críticas cinematográficas y comentarios de obras de arte.
– Realización pautada y exposición oral de una crítica cinematográfica
– Elaboración y expresión oral de una crítica de arte a partir de la imagen de un cuadro. Entender e
interpretar los roles y reglas explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos en grupo.
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.
Hablar en público, en situaciones informales, de forma individual.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Interpretación combinada de un texto expositivo y del gráfico y la infografía que acompaña el
texto.
– Los textos discontinuos: gráficos, infografías, mapas, tablas y formularios.
– Análisis de gráficos e infografías a partir de cuestionarios.
– Elaboración de un documento en el que se combinan tablas, mapas y otros textos discontinuos.
– Diseño y creación de etiquetas nutricionales.
– Elaboración pautada de un gráfico y dibujo de un mapa temático.
– Conocimiento y empleo del diccionario. Manejar convenientemente fuentes de información de
diferente tipología.
Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.
Producir textos complejos combinando diferentes tipologías textuales.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– El análisis completo de las oraciones.
– Asimilación y empleo de un modelo de análisis morfosintáctico de las oraciones.
– La escritura de términos con d/z al final de palabra y con cc/c en interior de palabra. Comprender 
la estructura básica de la oración, identificar sus elementos y realizar análisis sintácticos o 
morfológicos sencillos.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Los romances: poemas líricos y narrativos..
– Análisis del contenido, la estructura y los aspectos formales de diferentes romances..
– Clasificación de los romances.
– La lengua literaria de los romances.
– Las endechas canarias y el romancero tradicional canario.
– Los responderes  canarios.  Leer  y  comprender  textos  literarios  representativos  de  la  literatura
española de la Edad Media.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Entiende las instrucciones  orales y respeta las normas del juego planteado.  C. Lingüística -  C.
Sociales y cívicas.
Comprende el sentido global de textos orales identificando la información relevante.  Aprender a
aprender.
Realiza presentaciones orales apoyándose en recursos visuales y paralingüísticos.  Sent. de inic. y
esp. Emp. Participa de forma respetuosa y colaborativa en un juego siguiendo las instrucciones P.
219, A. Oír y ver.
Contesta a varias preguntas sobre el contenido de una crítica cinematográfica. P. 224, A. 1.



Comenta y compara una crítica oral de una obra de arte con la imagen de la obra descrita. P. 225, A.
3.
Realiza una crítica cinematográfica ayudándose de las imágenes de las carátulas de varias películas.
P. 224, A. 2.
Hace una crítica pautada de una pintura observando atentamente la imagen de la obra. P. 225, A. 4
.BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el diccionario de forma habitual. C. Lingüística -
Digital.
Analiza gráficos, infografías, mapas, tablas y otras tipologías de texto discontinuo. C. Lingüística -
Apr. a aprender.
Elabora textos discontinuos de diferente tipología. Dig. – Apr. a apr. Identifica la etimología y las
acepciones de una palabra en una entrada del diccionario. P. 237, A. 55.
Busca en el diccionario palabras y explica su significado en el contexto de una oración concreta. P.
237, A. 56.
Explica el contenido de una infografía sobre la evolución del personaje de Batman. P. 219, A. 3.
Analiza a partir de un cuestionario la información que ofrece un gráfico. P. 223, A. 11.
Interpreta la información de un mapa temático de Granada. P. 227, A. 4.
Diseña un texto discontinuo sobre una línea de autobús combinando mapas, tablas y otras tipologías
visuales y textuales. P. 226, A. 1.
Elabora un gráfico de barras de forma pautada a partir de datos numéricos. P. 227, A. 3.
Dibuja un mapa temático de la ciudad de Toledo y sus lugares más representativos. P. 227, A. 4.
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce  y  explica  en  los  textos  el  funcionamiento  sintáctico  y  semántico  de  los  grupos  de
palabras.  Apr.  a  apr.  Realiza  una  análisis  morfosintáctico  completo  de  una  serie  de  oraciones
siguiendo un modelo de análisis previamente propuestos. P. 235, A. 50.
Amplía conocimientos sobre el análisis morfosintáctico a partir de la consulta a una página web. P.
234, A. @Amplía en la Red…
BLOQUE 4: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios de la Edad Media. Aprender a aprender.
Lee de forma comprensiva un romance y responde
preguntas al respecto. P. 228, A. 12, 14, 15.
Identifica y describe los elementos narrativos de un romance. P. 230, A. 23.
Identifica los rasgos de la lengua y los recursos literarios presentes en un texto. P. 231, A. 36, 37,
Señala el tipo de rima empleada en una serie de responderes canarios. P. 233, A. 49.

UNIDAD Nº 12

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.
– Descripción oral de una ilustración.
– Escucha activa e interpretación de una conferencia a partir de un cuestionario.
– Identificación de las ideas de un texto oral.
– Preparación y realización pautada de una conferencia.
–Valoración  y  comentario  de  las  producciones  orales  propias  y  ajenas.  Hablar  en  público,  en
situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.



BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Identificación del tipo de narrador presente en un fragmento literario.
–  Análisis  del  contenido  y  expresión  de  opiniones  personales  sobre  un  fragmento  de  la  obra
Frankenstein.
– Reconocimiento de hipervínculos e hipertextos.
– Compleción pautada de textos narrativas.
– Creación y redacción de relatos. Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
Identificar las características de textos narrativos de diversa tipología.
Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente relatos. 
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Caracterización de la diversidad lingüística de España.
– Lectura y comprensión de textos redactados en diferentes dialectos y lenguas hablados en España.
–  Búsqueda  e  interpretación  de  videos  y  audios  en  los  que  se  hablen  diferentes  dialectos  del
castellano.
– Aplicación de las normas de uso de la mayúscula.
– Conocimiento y uso de diferentes tipos de diccionario. Conocer y valorar la realidad lingüística y
cultural de España.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Fernando de Rojas y La Celestina.
– Lectura comprensiva de fragmentos de La Celestina.
– Aproximación a la sociedad medieval a través de la lectura de La Celestina. Comprender textos
literarios representativos de la literatura del siglo XV e interpretarlos.
ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ●
DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Realiza  y  planifica  conferencias  y  presentaciones  orales.  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor
Comprende el sentido global de textos orales reconociendo la intención comunicativa del hablante y
su estructura. C. Aprender
a aprender. Asimila los pasos y pautas aplicables para preparar y realizar una conferencia. P. 244, A.
3.
Realiza una conferencia previamente planificada sobre un tema libremente escogido. P. 245, A. 4.
Escucha atentamente un texto explicativo sobre cómo realizar una conferencia y responde preguntas
sobre su contenido. P. 244, A. 1.
Interpreta un texto y escoge las ideas que se afirman en él entre varias opciones posibles. P. 244, A.
2.
Escucha conferencias realizadas por compañeros de clase y las valora. P. 245. A. 4-punto 7.
BLOQUE 2: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Amplía conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.
Comprende  e  interpreta  el  contenido  de  textos  narrativos  e  infiere  datos  no  explícitos.  C.
Lingüística - Apr. a aprender.
Identifica las características formales y comprende el contenido de los textos narrativos dife-.  C.
Lingüística - Apr. a aprender.
Elabora textos narrativos breves usando el registro adecuado y organizando las ideas con claridad.
C. Lingüística -  Apr.  A aprender.  Investiga sobre el  concepto de  sociedad de la  información  y
relaciona la idea con una imagen P. 239, A. 3.
Reflexiona y explica de forma argumentada el vínculo existente entre la ciencia y la obra de ciencia
ficción Frankenstein. P. 241, A. 7.



Identifica la persona que cuenta un relato e identifica el tipo de narrador que es. P. 241, A. 1.
Razona y justifica si un relato es una narración o una descripción. P. 241, A. 9.
Inventa y redacta un microrelato imitando un texto de modelo. P. 247, A. 2.
Elabora un relato a partir de una serie de personajes y pautas previamente propuestos. P. 247, A. 3.
BLOQUE 3: ESTAND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce, valora y describe la realidad plurilingüística de España. C. Lingüística - Soc. y cívicas.
Lee un texto en bable y explica brevemente su contenido. P. 250, A. 20.
Localiza en un mapa los principales dialectos del castellano. P. 252, A. 23.
Recoge las variedades de la lengua castellana de la localidad realizando un trabajo de campo. P.
253, A. 26.
Busca, visiona y comenta video en los que se hablen diferentes dialectos del castellano. P. 253, A.
27.
Identifica fenómenos lingüísticos propios del español de Canarias que se dan en unos enunciados. P.
256, A. 34.
Explica el significado de expresiones empleadas en Canarias a partir de su contexto. P. 257, A. 42.
Expresa la relación que existe entre el contenido de una obra, la intención de su autor y el contexto
histórico.  Conc. y expr. cultural. Reflexiona sobre el tipo de lenguaje empleado por un autor y la
relación con las clases sociales medievales. P. 249, A. 17, 18.
Relaciona una serie de aspectos de la sociedad estamental medieval con la lectura de textos de dicha
época. P. 249, A. 19.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS  DE CALIFICACIÓN

    Para que la evaluación sea efectiva, los alumnos deben recibir pautas claras. Desde el principio se
les explicarán los criterios de calificación.

En  la  nota  final  trimestral  se  incluye  la  valoración  de  las  competencias  básicas  que  se
obtiene de la suma de las calificaciones obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, según
los porcentajes que se exponen a continuación.

Los contenidos siguientes supondrán el 70% de la calificación. Para ello se establecen tres
bloques, de los cuales el primero supondrá un 30% de la nota y los otros dos un 20% cada uno.

-  Escuchar, hablar. Leer y escribir.
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 1, 2, 3, 4 y 7.
- Conocimiento de la lengua (Gramática, ortografía y léxico.)
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 6 y 8.
-  Literatura.
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 9 y 10.

       En cada uno de estos tres apartados se debe obtener un mínimo de cuatro (4) puntos para que se
realice la nota media.



A estos tres bloques se añade una lectura obligatoria por trimestre que supondrá un 10% de la nota.
La nota en este apartado dependerá de los resultados que el alumno obtenga en la prueba de lectura,
siempre y cuando haya como mínimo un 50% de aciertos, en caso contrario el alumno no sumará
nada.

El 20 % restante  evaluará:
                  -  Trabajo en clase.

      -  Tarea (de casa).
      -  Actitud.

Trimestralmente se permitirá un máximo de nueve (9) anotaciones negativas, suponiendo
cada anotación (-0’2 ) en el seguimiento de clase. La superación de este límite supondrá que no se
puede optar al aprobado en la asignatura. 

     Todos estos criterios equivalen a los porcentajes de las competencias clave que muestra la
siguiente tabla:

COMPETENCIAS CLAVE PORCENTAJE
Comunicación lingüística (CL) 50%
Matemática y CCBB en ciencia y tecnología 0%
Digital (CD) 5%
Aprender a aprender (AA) 10%
Competencias sociales y cívicas (CSC) 5%
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 5%
Conciencia y expresiones culturales 25%

Total 100%

    Con respecto a la ortografía se descontará por cada falta cometida por el alumno un 0,1 de la nota
obtenida en la prueba, pudiendo descontarse hasta un máximo de dos puntos.

Los ejercicios escritos elaborados por el alumno, deberán ser legibles y cumplir las normas
básicas de limpieza y presentación. En caso de que no cumplieran estas condiciones, el ejercicio
podrá ser calificado negativamente –en el primer caso- o detraerse hasta un (1) punto en caso de
presentarlo inadecuadamente.

Los trabajos serán entregados puntualmente en la fecha fijada. En caso de que, por cualquier
circunstancia,  algún  alumno  se  retrasara  en  la  presentación  de  los  mismos,  deberá  entregar  al
profesor afectado justificación por escrito de los motivos que hubieran impedido la entrega del
trabajo, aplicándose los mismos procedimientos que para las faltas a la realización de exámenes que
recogen las normas de convivencia del centro.

En el caso de que se detecte que un alumno haga uso de chuletas en el momento de realizar
las pruebas objetivas,  o copie de algún compañero,  el  profesor  de la materia podrá retirarle el
examen, que quedará calificado con un cero (0).
       Se establece para aquellos alumnos que suspendan el bloque de literatura en una evaluación,
que este lo puedan recuperar por medio de un examen. En este caso, se tendrá en cuenta la media
entre la nota obtenida en la prueba de recuperación y la nota de la evaluación siguiente. Los otros
bloques se podrán recuperar en función de los resultados obtenidos en las siguientes evaluaciones. 
En la tercera evaluación si la media obtenida de las tres evaluaciones no le alcanza al alumno para
aprobar, se hará una recuperación del bloque o bloques suspendidos en ese trimestre.



Como nota final  de cada evaluación figurará el número entero sin redondeo, independientemente
del decimal que pueda acompañarlo.  Solo en la nota de junio se tendrá en cuenta los decimales
obtenidos en las calificaciones de las evaluaciones anteriores.

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumno serán los siguientes:
Observación directa y sistemática.
Producción individual.
Trabajo en grupo.
Pruebas específicas.
Entrega de ejercicios.
Revisión de la libreta y material del área.

   La evaluación será continua e individualizada. Por tanto, esto supone la observación del proceso
de enseñanza – aprendizaje y la adaptación de la metodología a las necesidades,  capacidades y
ritmo de trabajo de los alumnos.  En esta asignatura hay ciertos contenidos teóricos que no siguen
desarrollándose y que por ello deben ser evaluados en su tiempo y forma. Aquellos alumnos que no
alcancen dichos contenidos deberán presentarse de nuevo a los mismos. 

   Para que sean evaluados los alumnos que tengan ausencia justificada deberán preocuparse por
entregar la tarea pendiente en las fechas que no asistieron al centro. Si se da el caso de que por el
número faltas injustificadas un alumno llegue a perderse el derecho a la evaluación continua; el
alumno podrá superar la asignatura con un examen final cuya fecha establecerá el departamento y
que recogerá todos los contenidos de la asignatura. Además de superar dicho examen tendrá que
presentar en la misma fecha los trabajos de las lecturas obligatorias de cada trimestre, no pudiendo
aprobar si no los entregase.

 METODOLOGÍA 

La  competencia  lingüística  se  adquiere  fundamentalmente  a  través  de  la  práctica.  Por  ello
pretendemos lograr una actitud activa y participativa por parte del alumno para que sea el mismo
alumno el que construya su propio aprendizaje. En este proceso el profesor o profesora actúa como
guía y no como mero transmisor de conocimientos. Este trabajo se desarrollará de forma progresiva
a lo largo del primer ciclo. 
Estimamos que es imprescindible por tanto, en primer lugar, partir de los conocimientos 
previos de los alumnos sin olvidar tampoco la edad de los estudiantes ni los objetivos generales de
la  etapa.  Debemos  tener  presente  que  trabajamos  con  estudiantes  de  educación  secundaria
obligatoria, es decir, que están adquiriendo la formación básica y necesaria a la que tienen derecho
todos  los  miembros  de la  sociedad sin discriminación alguna.  Por  lo  tanto,  se  hace  prioritario
adoptar decisiones metodológicas que garanticen la atención individualizada al máximo. Para ello,
se ha articulado un trabajo de refuerzo en dos niveles ya que han sido suprimidos los desdobles con
que contábamos el año pasado. Se trabajará el refuerzo grupal en clase pero también se solicitará a
través del tutor la colaboración de las familias para el seguimiento de un programa de refuerzo
específico para aquellos alumnos que lo necesiten. De esta manera, se intentará mantener el vínculo
participativo familia -escuela que suele desaparecer en secundaria. 
En segundo lugar, dirigiremos la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis de
situaciones  comunicativas  variadas  que  hagan  reflexionar  sobre  la  lengua  en  uso  así  como las
herramientas para aprender a aprender. 



La  evaluación  inicial  y  1ª  sin  nota  nos  informará  sobre  los  conocimientos,  la  expresión  y  la
diversidad del grupo para articular decisiones ajustadas 
El alumno realizará a lo largo del curso actividades tanto individuales como grupales siguiendo, en
la medida de lo posible, una propuesta equilibrada con la ratio y dificultades específicas. 
Los ejercicios para trabajar la expresión oral y escrita serán continuos puesto que observamos un
nivel deficiente en este aspecto. Dos son nuestros objetivos básicos: a) La claridad y fluidez en la
expresión, y b) La estructuración, corrección y adecuación. 
En este sentido, periódicamente se trabajarán en el aula actividades que desarrollen la competencia
comunicativa de los alumnos: resúmenes de relatos, debates sobre acontecimientos del aula, del
centro o del exterior, diálogos, interpretación de textos, etc. 
Durante el curso se seleccionarán y trabajarán, teniendo siempre presente el entorno y los gustos del
alumnado, una serie de textos reales (aquellos que se encuentran en la vida cotidiana: anuncios,
impresos oficiales, textos procedentes de los medios de comunicación de masas, etc.) y literarios, en
la medida que sea posible. 
Los  textos  literarios  que  se  propondrán  estarán  encaminados  a  que  el  alumno  aumente  su
creatividad y descubra que la literatura es una fuente de conocimiento, diversidad, fantasía y nuevas
experiencias. 
Así,  la  finalidad  del  estudio  de  la  literatura  y  de  sus  rasgos  característicos  es  la  de  incitar  al
alumnado a que descubra los elementos que caracterizan a autores,  movimientos y géneros por
medio de los textos literarios. 
Los  contenidos  gramaticales  no  se  trabajarán  como conceptos  abstractos  sino  como elementos
determinados que cumplen una función específica en cada acto comunicativo. 
Por tanto, no se pretenderá insistir en la explicación teórica, sino llegar a ella a través de ejercicios
variados. 
Creemos necesario que la reflexión conduzca a una mejora del uso idiomático: nos interesa que los
alumnos y alumnas sepan gramática para que repercuta en un mejor uso de la lengua hablada y
escrita: para que aprendan a hablar y escribir mejor. 
La  reflexión  sobre  la  lengua  llevará  necesariamente  aparejado  un  intento  por  descubrir  las
características de la modalidad canaria, por llegar al conocimiento de los rasgos que caracterizan a
la norma lingüística canaria. 
Esto ayudará al alumnado a entender la realidad plurilingüe de España y a valorar y respetar el
español de Canarias. 
El profesor o profesora, dadas las posibilidades que le ofrece la materia que se imparte, fomentará
en  todo  momento  la  participación  del  alumno  buscando  siempre  las  actividades  más  lúdicas
posibles. 



3º de ESO 

Criterios de evaluación de 3º ESO

Criterios de evaluación
1. Comprender,  interpretar y valorar  textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, identificando la intención comunicativa y del sentido global del texto, así
como de la coherencia del mensaje a partir del análisis de los elementos lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura y la disposición de los contenidos, y de los diferentes recursos
de  modalización  que  dan  subjetividad  al  texto;  así  como distinguir  las  normas  que  regulan  el
intercambio de la comunicación oral con la reflexión y valoración del sentido global y la intención
comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello para emitir un juicio
crítico y reconocer la importancia de la comunicación oral como un acto social que le posibilita
seguir aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida.

2.  Producir,  interpretar  y  evaluar  textos  orales  propios  y  ajenos,  atendiendo  a  los  aspectos
prosódicos y a los elementos no verbales, a partir del uso progresivamente autónomo de estrategias
que le permitan hablar en público,  de manera individual o en grupo, en situaciones formales e
informales,  así  como autoevaluar estas producciones; participar y valorar la intervención en las
prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación, con especial atención a los
canarios,  atendiendo a las  normas de cortesía;  y  reproducir  situaciones  reales  o imaginarias  de
comunicación, potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal
y no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y emociones, 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 textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, aplicando estrategias de lectura comprensiva y crítica durante las fases del
proceso lector que le permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante
estos textos, así como identificar los conectores textuales y la función que realizan, los diferentes
recursos de modalización, las modalidades oraciones y las referencias internas al emisor y receptor,
la  coherencia  del  discurso  y  la  intención  comunicativa  del  hablante  a  partir  de  los  elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas y la estructura y disposición de los contenidos,
seleccionando  para  ello  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 que
les  permita  interpretar  el  sentido  del  texto  e  identificar  posturas  de  acuerdo  o  desacuerdo,
respetando en todo momento las opiniones de los demás.

4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados en relación con los ámbitos 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 y valorando la importancia de la escritura como fuente
de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.

5. Consultar, de forma libre pautada diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales,
utilizando  las  herramientas  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  la
adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de trabajos o proyectos de investigación propios
del ámbito académico, en torno a distintos temas relacionados con la lengua y la literatura, en un
proceso  integral  que  le  permita  reconocer  cuándo  necesita  información,  buscarla,  gestionarla,
evaluarla y comunicarla, 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, en la
búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.

6.  Aplicar  los  conocimientos  gramaticales  y  lingüísticos,  con  la  debida  atención  a  las
particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales
y escritos propios del ámbito personal, escolar o social, con ayuda del diccionario y otras fuentes de
consulta, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral
y escrita, de manera que el alumnado pueda valerse del reconocimiento y análisis, en contextos
comunicativos diversos, de la estructura de las palabras y del valor referencial de las categorías
gramaticales  y sus  morfemas así  como del  reconocimiento  y  la  explicación  de  los  grupos que
conforman las palabras en los enunciados y textos, y de las relaciones sintácticas y su funcionalidad
comunicativa en el marco de la oración simple. 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  diversos  contextos  comunicativos,
reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de
igualdad y contrariedad entre vocablos y los cambios de significado motivados por el contexto, así
como otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de
la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, y del reconocimiento de su etimología, 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.

8. Explicar una visión global de las lenguas de España y de la diversidad dialectal del español en el
mundo, mediante la descripción de sus orígenes históricos y de sus principales características y
rasgos  diferenciales,  y  a  través  del  cuestionamiento  de  los  estereotipos  y  prejuicios  sociales
existentes en torno al plurilingüismo y a la variedad dialectal, distinguiendo y comprendiendo la



diferencia  entre  registro  lingüístico,  variedad  social  y  variedad  geográfica,  con  la  finalidad  de
comprender y valorar esta diversidad como muestra de riqueza cultural y manifestación de la propia
identidad,  evitar  ideas  preconcebidas  relacionadas  con  la  distribución  geográfica  de  lenguas  y
dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad plurilingüe de España y favorables a su
conservación. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en
Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus características fónicas, gramaticales y léxicas,
comparando  y  apreciando  los  lazos  lingüísticos  y  culturales  existentes  entre  Canarias  e
Hispanoamérica.

9.  Leer  y  comprender  obras  o  fragmentos  literarios  representativos  de  la  literatura  española  y
universal  del  Siglo de Oro,  con la  adecuada atención a  las  muestras  creadas  por  las  escritoras
representativas de las distintas épocas, a los autores canarios y a la literatura juvenil, identificando
el tema, relacionando su contenido y forma con los contextos socioculturales y literarios de las
distintas épocas; reconociendo, identificando y comentando la intención del autor, la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, así como de algunos tópicos y formas literarias; y reflexionando sobre
la vinculación existente entre la literatura y el resto de las manifestaciones artísticas, de manera que
expresa estas relaciones a través de juicios críticos razonados que respetan y valoran la diversidad
de opiniones. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus
vertientes, tanto como fuente de acceso al conocimiento, como instrumento de ocio y diversión, que
le  permitirá  explorar  mundo  reales  o  imaginarios,  contribuyendo  a  la  construcción  de  la
personalidad literaria.

10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, 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 de Oro, así como a obras de literatura juvenil, en los
que se apliquen las características y 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 se entienda la
escritura como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, y se desarrolle la propia
sensibilidad, creatividad y sentido estético.

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  1.º.  2.º  Y  3.º  DE  EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y
social,  identificando  la  estructura,  la  información  relevante  y  la  intención  comunicativa  del
hablante.
2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de
procedencia no verbal.
3. Retiene información  relevante y extrae informaciones concretas.

4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios  de  comunicación,  distinguiendo  la  información  de  la  persuasión  en  la  publicidad  y  la
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización  y
de expansión.
6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
7.  Comprende el  sentido global  de textos  orales  de intención narrativa,  descriptiva,  instructiva,
expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y



reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
8.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de
procedencia no verbal.
9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
10.  Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos,  expositivos,  argumentativos  e  instructivos  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
11. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…)
12. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
13.  Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.
14. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
15. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
16. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
17.  Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales  valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
18. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
19. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
20. Realiza presentaciones orales.
21. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la
idea  central  y  el  momento  en  el  que  va  a  ser  presentada  a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
22. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
23.  Incorpora  progresivamente  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  en  sus  prácticas
orales.
24. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
25. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
26. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás.
27. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
28. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.



29. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
30. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
31. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
32. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico.
33.  Relaciona  la  información  explícita  e  implícita  de  un  texto  poniéndola  en  relación  con  el
contexto.
34.  Deduce  la  idea  principal  de  un  texto  y  reconoce  las  ideas  secundarias  comprendiendo  las
relaciones que se establecen entre ellas.
35. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.
36. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
37. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado.
38.  Reconoce y expresa el  tema y la  intención comunicativa de textos narrativos,  descriptivos,
instructivos,  expositivos,  argumentativos  y  dialogados  identificando  la  tipología   textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
39.  Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
40. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.
41.  Entiende  instrucciones  escritas  de  cierta  complejidad  que  le  permiten  desenvolverse  en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
42. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografíass, mapas
conceptuales, esquemas…
43. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto.
44. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
45. Respeta las opiniones de los demás.
46.  Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de  información integrando los  conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
47. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
48.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como  de  bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
49. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
y redacta borradores de escritura.
50.  Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
51. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) ola
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o
la de sus compañeros.
52. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.



53.  Escribe  textos  propios  del  ámbito personal  y  familiar,  escolar/académico y social  imitando
textos modelo.
54. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
55. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.
56. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.
57. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
58. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.
59. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
60.  Utiliza en sus  escritos palabras  propias del  nivel  formal  de la  lengua incorporándolas  a  su
repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para  expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
62.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.
63.  Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  categorías  gramaticales  en  los  textos  utilizando  este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
64. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales
y escritas.
65. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
66.  Reconoce  y  explica  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  raíz  y  afijos,  aplicando este
conocimiento  a  la  mejora  de  la  comprensión  de  textos  escritos  y  al  enriquecimiento  de  su
vocabulario activo.
67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas,
las derivadas, las siglas y los acrónimos.
68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o escrito.
69. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase
o en un texto oral o escrito.
70. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
71.  Reconoce  y  explica  los  fenómenos  contextuales  que  afectan  al  significado  global  de  las
palabras: tabú y eufemismo.
72. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de
la lengua y para ampliar su vocabulario.
73. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.
74.  Reconoce  y  explica  en  los  textos  el  funcionamiento  sintáctico  del  verbo  a  partir  de  su
significado  distinguiendo  los  grupos  de  palabras  que  pueden  funcionar  como  complementos
verbales argumentales y adjuntos.



75. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
76.  Transforma  oraciones  activas  en  pasivas  y  viceversa,  explicando  los  diferentes  papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
77.  Amplía  oraciones  en  un  texto  usando  diferentes  grupos  de  palabras,  utilizando  los  nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
78. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización
del contenido del texto.
79. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
80. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor
y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente,
las oraciones impersonales, etc.
81. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
82.  Reconoce la  coherencia de un discurso atendiendo a la  intención comunicativa del  emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos.
83.  Identifica  diferentes  estructuras  textuales:  narración,  descripción,  explicación  y  diálogo
explicando  los  mecanismos  lingüísticos  que  las  diferencian  y  aplicando  los  conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
84. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales  comparando  varios  textos,  reconociendo  sus  orígenes  históricos  y  describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
85. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
86. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
87. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
88.  Desarrolla  progresivamente su propio criterio  estético persiguiendo como única finalidad el
placer por la lectura.
89. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,  pintura,
cine…)
90. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
91. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo
tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época
o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
92. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
93. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
94. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.
95.  Dramatiza fragmentos literarios breves  desarrollando progresivamente la  expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.



96.  Lee  y  comprende  una  selección   de  textos  literarios,  en  versión  original  o  adaptados,  y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
97. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto
y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
98.  Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados  siguiendo  las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
99. Desarrolla el  gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
100. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
101. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

Contenidos correspondientes a cada uno de los criterios de evaluación.

Primer criterio de evaluación
1. Comprensión,  interpretación y valoración de textos orales en relación con el  ámbito de uso:
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
2.  Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen:  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  textos  argumentativos.  El
diálogo.
3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontaneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los regulan.
4. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona  que  habla  o  escribe.  La  expresión  de  la  objetividad  y  la  subjetividad  a  través  de  las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
5.  Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

Segundo criterio de evaluación
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 publico y de los
instrumentos de autoevaluación en practicas orales formales o informales.
4. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral
que  regulan  las  conversaciones  espontaneas  y  otras  practicas  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.

Tercer criterio de evaluación



1.  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  necesarias  para  la  comprensión  de  textos
escritos.
2.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  de  ámbito  personal,
académico/escolar y ámbito social.
3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos
y textos argumentativos. El diálogo.
4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando otras ideas.
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. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
7. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona  que  habla  o  escribe.  La  expresión  de  la  objetividad  y  la  subjetividad  a  través  de  las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
8.  Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

Cuarto criterio de evaluación
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 del texto. La
escritura como proceso.
2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, ámbito social.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados.
4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

Quinto criterio de evaluación
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 creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.
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 de la Edad Media al Siglo de Oro, 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.

Sexto criterio de evaluación
1. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
2.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos
para formar palabras.
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.



5. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman en el marco de la oración simple.
6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.

Séptimo criterio de evaluación
1. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación.  Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las
palabras. Los campos semánticos.
2. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
3.  Categorización  de  conceptos  en  torno  al  origen  etimológico  de  las  palabras:  palabras
patrimoniales, cultismos, préstamos y extranjerismos…
4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.

Octavo criterio de evaluación
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
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 de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad geografica de
la lengua.

Noveno criterio de evaluación
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 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 los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española
del Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de  fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos.

Décimo criterio de evaluación
1. Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de textos del Siglo de Oro
y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o actual, utilizando las convenciones formales de los
géneros, y con intención lúdica y creativa.

 PROGRAMACIÓN  POR  UNIDADES  DIDÁCTICAS:  CONTENIDOS  Y
TEMPORALIZACIÓN. 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han
sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus
correspondientes contenidos,  criterios de evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias
clave asociadas a los criterios de evaluación.



La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se ha
organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (4
horas semanales), es la siguiente: 

1º TRIMESTRE 

UNIDAD Nº 1

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Valoración de la adecuación (entonación y gestos) en la lectura de diversos textos.
– Comprensión de un discurso en función de su contexto.
– Realización de hipótesis a partir de elementos lingüísticos y extralingüísticos.
– Interpretación y realización de una lectura expresiva.
– Interpretación y producción de un discurso.
– Aprendizaje de estrategias para hablar correctamente en público.
– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en nuestras comunicaciones.
– Valoración de las producciones orales de los compañeros. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.
Reconocer, interpretar y evaluar del contenido de las producciones orales propias y ajenas.
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Búsqueda de información para una lectura comprensiva y crítica de los textos.
– Desarrollo de estrategias de planificación para el trabajo escolar en equipo.
– Ejercitación de estrategias de comprensión para la clasificación de los tipos de texto según su 
intención comunicativa.
– Ejercitación de estrategias de comprensión para la clasificación de los tipos de texto según su
ámbito de uso. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–Identificación de errores ortográficos atendiendo a las normas de los números cardinales.
– Identificación de incorrecciones gramaticales en las construcciones con adverbios, pronombres y 
adjetivos.
– Reconocimiento y análisis de grupos sintácticos simples y complejos atendiendo al núcleo.
–  Definición  y  asociación  del  significado  de  algunas  palabras  polisémicas  con  su  significante.
Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  sus  normas  de  uso  para  resolver  problemas  de
comprensión de textos orales.
Observar,  reconocer  y  explicar  los  usos  de  los  grupos  nominales,  adjetivales,  verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Asociación de características del arte pictórico con la literatura y la sociedad medieval. Favorecer
la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos.
Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES



Comprende, valora, interpreta, retiene ideas relevantes e infiere datos concretos del emisor y del
contenido del texto practicando una escucha activa. C.Aprender a aprender.
Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión  del  contenido  de  las  producciones  orales  propias  y  ajenas,  así  como  los  aspectos
prosódicos y los elementos no verbales. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprende a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo y
realiza exposiciones orales. C. Aprender a aprender - C. Sociales y cívicas.

 Realiza hipótesis sobre el contenido de un texto a partir de la observación de una serie de 
imágenes. A.4.

 Escucha un texto de forma activa y recuerda las ideas principales para responder una serie de
preguntas de comprensión. Escucho y hablo. A2.

 Localiza en el texto una serie de frases y las interpreta gracias al contexto.  Comprensión lectora. 
A.8.

 Identifica las inadecuaciones en las exposiciones orales realizadas sobre un tema concreto. 
Escucho y hablo. A.1.

 Valora  la  producción  oral  propia  y  las  ajenas  atendiendo  a  los  distintos  parámetros  de  la
comunicación (tipo de texto, intención comunicativa, nivel de lenguaje, coherencia, interés). A.4.04.

 Expone en voz alta un tema elegido y planificado previamente.  Escucho y hablo A. 04.4.
 Busca información sobre el tema del autismo y reflexiona sobre ello.  Antes de leer.

BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.
- C. Aprender a aprender.
Reconoce la intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual. C. 
Aprender a aprender.

 Busca información sobre un tema concreto y reflexiona sobre ello empleando el léxico aprendido
a lo largo del tema. Antes de leer

 Distingue entre textos de ámbito personal y académico a partir de la lectura y comprensión de
textos específicos. A. 12.

 Distingue entre  texto narrativo y descriptivo a  partir  de la  lectura y comprensión de textos
específicos propuestos. A. 12.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. C.Aprender a 
aprender.
Identifica los diferentes grupos sintácticos y explica su funcionamiento en el marco de la oración
simple. C. Aprender a aprender.

 Identifica errores ortográficos en una serie de frases y las corrige de forma adecuada. A. 25.
 Identifica errores normativos en una serie de frases y las corrige de forma adecuada. A. 35.
 Reconoce y diferencia los grupos sintácticos en una serie de oraciones. A. 16-21.
 Analiza y diferencia los grupos sintácticos en una serie de oraciones. A. 16-21.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Desarrolla ly analiza la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas. C. Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original. C.Aprender a aprender.

 Reflexiona sobre la relación entre otras producciones artísticas como las artes plásticas y la
literatura a partir de una lectura contrastiva. A.40-41.

 Lee de forma comprensiva una serie de jarchas y responde las preguntas. P.25 A.47,50.



UNIDAD Nº 2
TEMA 2 CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Diálogo y respuesta oral a preguntas sobre las ilustraciones y el argumento de una lectura.
– Escucha activa de un discurso dramatizado y análisis del mismo a partir de la respuesta a una serie
de preguntas propuestas.
– Escucha comprensiva de una noticia radiofónica.
– Análisis, reflexión y debate a partir de una serie de imágenes
– Exposición oral de un tema específico integrando las conclusiones que se han tomado en grupo.
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio de textos narrativos.
– Análisis del argumento y reflexión de un relato a través de preguntas o de actividades de 
comprensión.
– Análisis de la tipología del texto a partir de la intención comunicativa del autor.
– Análisis del narrador en un texto narrativo.
– Interpretación de fragmentos y palabras a partir del contexto.
– Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.
– Producción de textos descriptivos y narrativos propios.
– Resumen del argumento de un texto narrativo breve (cuento).Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información l integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y clasificación de los diferentes tipos de determinantes y artículos
– Definición de sustantivos atendiendo a los valores denotativos y connotativos.
– Producción de oraciones mediante los componentes del grupo nominal.
–  Reconocimiento  e  interpretación  del  uso  metafórico  en  un  texto  narrativo.  Aplicar  los
conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de
textos orales.
Comprender el significado de las palabras para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 
subjetivos.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento de recursos del lenguaje literario.
– Identificar las características que definen a protagonistas y antagonistas. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación. C. Aprender a aprender.



Realiza intervenciones no planificadas,  dentro del  aula,  analizando las similitudes y diferencias
entre discursos formales y espontáneos.C. Aprender a aprender.
Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. C.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. C. Aprender a aprender.

 Entiende  una  noticia  radiofónica  de  tipo  informativo  sobre  la  fabricación  de  los  primeros
vaqueros P.038 Escucho y hablo A. 02.

 Realiza hipótesis sobre un texto a partir de la observación de una serie de imágenes. P.039 A. 
03ª.

 Lleva a cabo una exposición oral improvisada sobre la imagen de la portada del tema. P.033 
A.03.

 Responde oralmente de forma adecuada a una serie de preguntas relacionadas con el concepto de
afasia. P.034 Antes de leer.

 Sigue las pautas marcadas por el docente en actividades del aula para comprender y reflexionar
sobre el tema propuesto. P.033 A.02.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Reconoce la intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual. C. 
Aprender a aprender.
Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. C. Aprender a aprender.
Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. C. Digital.
Escribe textos usando el registro adecuado, cumpliendo con las normas de coherencia y cohesión.
C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Interpreta una serie de cuestiones relacionadas con la comprensión de un texto tras su lectura y
responde a las preguntas formuladas. P.035 Comprensión lectora A. 04, 05, 06.

 Localiza información explícita e implícita partir de una serie de preguntas sobre la protagonista
del texto. P. 035 Comprensión lectora A. 07, 08, 09.

 Realiza una síntesis de un cuento del  Libro de buen Amor a partir de una lectura comprensiva. 
P.053 A. 52.

 Realiza una síntesis de un cuento de  El conde Lucanor a partir de una lectura comprensiva. P.055
A.58.

 Recurre a diferentes fuentes de información (papel y digital) para obtener información sobre las
islas Galápagos. P.040 Escribo A.01.

 Describe un personaje empleando los criterios aprendidos y utilizando el  registro adecuado.
P.040 Escribo A.01.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce , explica y corrige el uso de las categorías gramaticales en los textos. C. Aprender a 
aprender.
Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras. C. 
Aprender a aprender.
Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o
escrito. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Diferencia entre pronombres, determinantes y artículos de forma adecuada a partir de una serie
de ejercicios. P.047 A. 20,21.

 Discierne los valores connotativos y denotativos de una serie de términos propuestos. P.049 
A.27,28,29.

 Identifica la figura retórica de la metáfora tras la lectura comprensiva de un texto narrativo.
P.035 Comprensión lectora A. 03.



BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios. C. Aprender a aprender.

 Lee un texto literario e identifica recursos propios de este lenguaje como la ironía y el 
paralelismo. P.053 A.56, 57.

 Lee de un fragmento del  Libro de buen amor y responde.

UNIDAD Nº 3
         CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Análisis de la cohesión textual en un texto.
– Análisis de dos versiones de un texto atendiendo al tono.
– Improvisación y producción oral de un discurso propio.
–  Dramatización  y  producción  oral  de  un  discurso  propio.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar
producciones orales propias y ajenas.
Aprender a hablar en público.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Conocimiento y uso de técnicas de prelectura y lectura comprensiva.
– Lectura comprensiva y producción de textos propios.
– Reconocimiento de los procedimientos gramaticales y mecanismos léxicos de cohesión textual.
– Reconstrucción de textos a partir de los mecanismos de coherencia y cohesión.
– Comparación y evaluación de textos propios y ajenos.
– Producción de un texto narrativo propio.
– Interpretación de esquemas sobre el grupo nominal. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de obra a través de una lectura 
reflexiva.
Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconstrucción de textos a partir de los mecanismos de coherencia y cohesión.
– Reconocimiento y análisis de grupos nominales, adjetivales y preposicionales.
– Adquisición de las normas ortográficas y gramaticales básicas de los números ordinales.
– Producción de oraciones con números ordinales.
– Distinción de antónimos y sinónimos y de sus tipologías.
– Reconocimiento de los verbos en forma no personal.
Comprender  y valorar  las relaciones  de igualdad y de contrariedad que se establecen entre  las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos de palabras dentro del marco de la oración 
simple.
Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Interpretación del fragmento de un texto de Eduardo Galeano atendiendo a la ideología del autor y
al contexto.
– Relación de las características de la sociedad con la literatura del siglo XV.
– Análisis del lenguaje literario y estructura de los cancioneros.
– Análisis del lenguaje literario y estructura de las serranillas.
– Reconocimiento de los recursos literarios utilizados por Jorge Manrique en las Coplas a la muerte
de su padre.
– Lectura de fragmentos de obras de la literatura medieval. Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes.



Comprender textos literarios representativos de la literartura dela Edad Media e interpretarlos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Reconoce los errores de la producción oral y propone soluciones para mejorarlos. C. Aprender a 
aprender.
Realiza presentaciones orales C. Sentido de inciativa y espíritu emprendedor.

 Identifica  las  inadecuaciones  en  las  exposiciones  orales  propias  realizadas  sobre  un  tema
concreto. P.063 Escucho y hablo A.03.5.

 Expone en voz alta un tema elegido, planificado previamente. P.063  Escucho y hablo A.03.4.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas y esquemas. C. Aprender a 
aprender.
Identifica y expresa las posturas propias de acuerdo y desacuerdo sobre un texto. C. Aprender a 
aprender.
Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos. C. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 Interpreta de forma adecuada el esquema del grupo nominal. P.066  Esquema GN.
 Interpreta de forma adecuada el esquema de la estructura interna de una canción. P.074  Esquema

canción.
 Discierne las opiniones a favor y en contra del  nushu en una lectura concreta. P.059 

Comprensión lectora. A.06.
 Lleva a cabo una hipótesis del tema antes de realizar una lectura comprensiva . P.058 Antes de 

leer.
 Planifica y escribe un texto en grupo siguiendo los pasos propuestos. P.065  Escribo A.03.

BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto. C. Aprender a 
aprender.
Identifica los diferentes grupos de palabras diferenciando la palabra nuclear en la oración. C. 
Aprender a aprender.
Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras. C. Aprender a aprender.

 Discierne entre sinónimos totales y parciales y los clasifica correctamente. P.073 A.17, 21.
 Identifica antónimos totales y parciales y los clasifica correctamente. P.67 A.22.
 Reconoce  y  diferencia  los  grupos  de  palabras  en  una  serie  de  oraciones  y  explica  su

funcionamiento sintáctico en el marco de la oración simple. P.068 A. 13.
 Analiza los grupos nominales en unas oraciones. P.070 A. 14,15.
 Construye  textos  coherentes  y  cohesionados  usando  un  amplio  abanico  de  marcadores  y

conectores lingüísticos. P.064 Escribo A. 01.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media.
C. Aprender a aprender.
Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto. C.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Lee de forma comprensiva una copla y responde a las preguntas propuestas para aprehender sus
características. P.076 A.32.



 Profundiza  sobre el  contenido de un texto  al  relacionar  aspectos  de  la  sociedad estamental
medieval con la lectura. P.075 A.29.

 Reflexiona sobre el tipo de lenguaje empleado por un autor y la relación con las clases sociales
de la Edad Media. P.079 A.46.

 Interpreta un fragmento concreto del texto, aplica una lectura crítica y expresa sus argumentos de
forma adecuada. P.063 Escucho y hablo A.01d.

UNIDAD Nº 4
                  CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reflexión oral sobre una serie de temas propuestos.
– Uso de léxico adquirido en lecturas en las intervenciones orales.
– Ejercitación de la pronunciación y la dicción correctas en una serie de vocablos.
– Evaluación de los aspectos verbales y no verbales del discurso propio y del ajeno.
– Diálogo y respuesta oral a preguntas sobre el valor del silencio en la conversación.
–  Reflexión  y  corrección  de  las  inadecuaciones  de  las  producciones  orales  propias  y  ajenas.
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
Reconocer, interpretar y evaluar las producciones orales propias y ajenas.
Comprender el sentido global de los textos orales.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–Análisis de los géneros textuales a partir de la identificación de la intención comunicativa de los 
textos.
– Potenciación de las estrategias de prelectura y formulación de hipótesis e inferencias.
– Resumen y síntesis tras la lectura comprensiva de un texto.
– Redacción de un texto personal siguiendo un modelo.
– Potenciación de la escritura creativa y personal.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier texto o obra literaria.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes. 
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento del sujeto y del predicado en oraciones simples.
– Búsqueda y ampliación de información de los géneros textuales mediante las TIC.
– Análisis de textos atendiendo a la intención y actitud del emisor. Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración simple.
Interpretar los discursos orales y escritos en función de la intención comunicativa.
Usar de forma efectiva las fuentes de consulta para resolver dudas en relación al manejo de la 
lengua.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Búsqueda y ampliación de información de historia del arte textuales mediante las TIC.
– Potenciación de la lectura creativa y personal.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, mostrando interés por la 
lectura.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información y utilizar las TIC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Evalúa las intervenciones propias y ajenas. C. Sociales y cívicas.



Pronuncia con corrección, adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. C. Aprender a 
aprender.
Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación. C. Sociales y cívicas.
Reconoce  y  asume  las  reglas  de  interacción,  intervención  y  cortesía  que  regulan  los  debates.
comunicativo oral. C. Conciencia y expresiones culturales.

 Puntúa de 0 a 9 los discursos de sus compañeros fijándose en cuestiones verbales y no verbales.
P.086 Escucho y hablo A. 02.4.

 Pronuncia prestando atención a la vocalización correcta y a la dicción de una serie de palabras
propuestas. P.081  Hablar sin decir nada.

 Identifica  las  inadecuaciones  en  las  exposiciones  orales  propias  realizadas  sobre  un  tema
concreto. P.087 Escucho y hablo A.03d.

 Participa  en  una  conversación  aportando  ideas  o  reflexiones  sobre  el  silencio  en  las
conversaciones y escucha las opiniones de sus compañeros sobre este tema. P.081
Portada A. 03.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Reconoce la intención comunicativa de textos escritos propios de todos los ámbitos. C. Aprender a 
aprender.
Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. C. Aprender a aprender.
Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento.

 Identifica la intención comunicativa de un texto y su tipología textual. P.084 A. 10.
 Lleva a cabo una hipótesis del tema antes de realizar una lectura comprensiva . P.081 Antes de 

leer A. 1.
 Realiza una síntesis de su interpretación de un texto a partir de una lectura comprensiva. P.096 

A.20e .
 Produce un texto personal similar al  El mundo amarillo para expresar sus ideas, pensamientos,

sentimientos, etc. P.089 Escribo A. 02.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple. C. Aprender a 
aprender.
Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor. C. 
Aprender a aprender.
Utiliza fuentes variadas de consulta para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua. C. Digital.

 Identifica el sujeto y el predicado en una serie de grupos sintácticos de las oraciones subrayadas
en un texto específico.  P.094 A. 15.

 Analiza una serie de textos atendiendo a cuestiones de intención y actitud del emisor de diversas
producciones. P.086 Escucho y hablo A.01.

 Recurre a recursos digitales disponibles en la web para ampliar información sobre la descripción.
P.097 A.21.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende con autonomía obras literarias. C. Conciencia y expresiones culturales.
Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de trabajos académicos. C. Digital.

 Lee y disfruta de la lectura de  El mundo amarillo con un grado creciente de interés. P.088 
Escribo A.01.

 Realiza  una  lectura  comprensiva  de  la  biografía  de  Albert  Espinosa ,  reflexiona  sobre  su
contenido y lo valora.  P.088 Tiching.



 Recurre  a  recursos  digitales  disponibles  en  la  web  para  buscar  información  sobre  arte,  en
concreto, sobre los frescos de san Climent. P.100 A.26.

2º TRIMESTRE 

UNIDAD Nº 5

             CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Desarrollo de la habilidad de la escucha activa.
– Respuesta a ejercicios de comprensión sobre textos orales.
– Planificación de una exposición oral.
– Exposición oral sobre un tema escogido por el alumno. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos descriptivos.
– Análisis de la estructura de un texto expositivo y de sus elementos lingüísticos propios.
– Redacción de un texto expositivo paso a paso.
– Búsqueda y análisis de vocabulario en una lectura propuesta.
– Elaboración de un texto expositivo a partir del análisis de los datos proporcionados por una 
gráfica.
– Revisión y reescritura de un borrador del texto expositivo. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan cualquier otra fuente e integrarlos en el aprendizaje.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento de la raíz y los afijos de las palabras.
– Definición de la raíz y las desinencias de los verbos.
– Descripción de la conjugación, tiempo, modo, aspecto, número y persona de algunos verbos.
– Potenciación de la creatividad mediante la invención de verbos.
Identificación de errores en siglas y acrónimos.
Reflexión acerca del uso de palabras tabú y eufemismos. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso.
Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4:CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Creación de textos poéticos a partir de la conversión de una glosa a un poema amoroso.
– Reconocimiento y diferenciación de las figuras retóricas de la paradoja y la antítesis.
– Análisis de la estructura métrica de la lira de Garcilaso.
– Comparación de los espectáculos teatrales.
– Búsqueda y ampliación de información.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas y utilizar las TIC.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal .

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES



BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Comprende el sentido global de textos orales reconociendo la intención comunicativa del hablante.
C. Aprender a aprender.
Realiza presentaciones orales. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Entiende una exposición oral y responde a una serie de preguntas para reflexionar sobre el tipo de
descripción. P.30 A.01.

 Expone en voz alta un tema elegido y planificado previamente y realiza una presentación oral
atendiendo a las normas de coherencia y cohesión. P.131 A. 02.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de los textos. C. Aprender a aprender.
Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. C. Aprender a aprender.
Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y redacta borradores de escritura. C. Aprender a
aprender.
Conoce y utiliza herramientas de las TIC para intercambiar opiniones y escribir textos. C.Digital.

 Interpreta una serie de cuestiones relacionadas con la lectura y completa un esquema. P.129 A. 
10.

 Interpreta de forma adecuada un gráfico sobre las pruebas PISA. P.033 A.03.
 Completa de forma adecuada una serie de esquemas a partir de las lecturas. P.129 A.10.
 Deduce el significado de palabras a partir del contexto inmediato y recurre al diccionario para

corroborar su significado. P.127 A.02.
 Planifica y escribe un texto expositivo de forma individual siguiendo los pasos propuestos. P.132

A.01.
 Recurre a recursos digitales disponibles en la web para contextualizar la lectura del tema. P.130

Lenguaje no verbal.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. C. 
Aprender a aprender.
Reconoce y explica los elementos constitutivos de formación de las palabra. C. Aprender a 
aprender.
Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global. C. Aprender a 
aprender.

 Identifica de forma adecuada los diferentes verbos y perífrasis verbales en los textos específcos
propuestos. P.137 A.14a, 14c.

 Identifica y comprende el proceso de formación de siglas y acrónimos. P. 139 A. 20, 21.
 Identifica de forma adecuada la raíz y los diferentes afijos de una palabra. P.135 A. 11,12.
 Identifica palabras tabú tras la lectura comprensiva de un texto P.140 A. 25, 26.
 Identifica palabras tabú y eufemismos tras la lectura comprensiva de un texto. P. 141 A. 29.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de trabajos académicos C. Digital.
Reconoce  y  comenta  la  evaluación  de  algunos  aspectos  a  lo  largo  de  diversos  periodos
histórico/literarios hasta la actualidad. C. Aprender a aprender.

 Recurre a diferentes fuentes para obtener información sobre su ciudad y las diferentes rutas
existentes. P.125 A.01, 02.

 Compara y comenta los espectáculos romanos con los los espectáculos que han pervivido hasta
hoy. P.127 A.07.



 Relee los fragmentos del Cántico espiritual y reflexiona sobre el concepto de la dolencia de amor
en el poema y comparalo con su realidad. P.145 A.37.

UNIDAD Nº 6

              CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Representación dramatizada de un debate a partir de la asunción de unos roles.
– Potenciación de las estrategias de argumentación oral.
– Identificación de los argumentos e ideas principales de textos orales.
– Asimilación de estrategias y pautas para mejorar la capacidad de convencer.
– Búsqueda y ampliación de información de los géneros orales. Comprender el sentido global de 
textos orales.
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos argumentativos.
– Análisis de la estructura de un texto argumentativo y de sus elementos lingüísticos propios.
– Redacción de una argumentación paso a paso.
–  Ampliación  de  las  estrategias  argumentativas  y  de  influencia.  Aplicar  estrategias  de  lectura
comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–Reconocimiento de los fenómenos de leísmo, laísmo y loísmo.
– Análisis de los distintos elementos de la oración: núcleo, determinantes y complementos.
– Identificación del complemento directo y pronominalización.
– Revisión de la ortografía de las palabras pertenecientes a una misma familia léxica.
Identificación de incorrecciones en el uso de cuyo/cuya.  Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales.
Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos sintácticos dentro del marco de la oración 
simple.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
– Redacción de un texto breve imitando el modelo de las noveles de caballerescas.
– Lectura comprensiva y respuesta a algunas preguntas sobre la narrativa del siglo XV.
– Reflexión sobre  las  características  distintivas  de  las  diferentes  manifestaciones  de  la  novela:
caballeresca y picaresca.
– Análisis de fragmentos de la novela picaresca. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias
de la literatura española y universal, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información y utilizar las TIC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía. C. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
Participa activamente en debates respetando las reglas de interacción. C. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.



Comprende el sentido global de textos, identificando las estrategias de enfatización. C. Aprender a 
aprender.

 Participa en debate organizado apoyando el punto de vis ta asignado y escuchando las opiniones
de sus compañeros sobre este tema. P. 149 Un mundo… ¿al revés?

 Participa y tiene en cuenta otros puntos de vista en un debate sobre países ricos y pobres. P. 149.
 Expresa su opinión personal en un debate sobre el uso de las redes sociales de forma coherente y

respetuosa. P.150 Antes de leer.
 Escucha una serie de argumentaciones y determina la idea principal de cada una de ellas. P,154 

A.01.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias. C. Aprender a aprender.
Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto. C. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 Identifica las ideas más relevantes de un texto y subraya el tema principal. P.151 A.04.
 Comprende el significado de una frase específica relacionada con el sentido global del texto. 

P.151 A.05.
 Responde a una serie de preguntas sobre un fragmento del  Lazarillo de Tormes. P.169 

A.44,45,46.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Explica los distintos procedimientos de formación de palabras. C. Aprender a aprender.
Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. C. Aprender a 
aprender.

 Trabaja los distintos procedimientos para formar nuevas palabras y su clasificación P.163 A.21.
 Identifica y emplea los distintos procedimientos para formar nuevas palabras y su clasificación.

P.165 A.28,29,34.
 Realiza el análisis sintáctico de una serie de oraciones. P. 162 A.20.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Desarrolla  la  capacidad de reflexión analizando diversas  manifestaciones  artísticas  de todas  las
épocas. C. Aprender a aprender.
Redacta textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género con intención
lúdica y creativa. C. Aprender a aprender.
Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de sus trabajos académicos. C. Digital.

 Reflexiona sobre diferentes producciones literarias como novelas caballerescas y picarescas y las
compara en un cuadro contrastivo a partir de los fragmentos propuestos por el libro de texto. P.171
A.54.

 Crea un texto similar al fragmento de  Tirante el Blanco de forma creativa y personal atendiendo
a las convenciones del género estudiadas en el tema. P.167 A.41.

 Recurre a diferentes fuentes para obtener información sobre las novelas de caballerías y sus
héroes más destacados. P.166 Tiching.

 Busco información sobre géneros orales. P.155 A.03.

UNIDAD Nº 7

                  CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Análisis de aspectos del lenguaje no verbal.



– Anticipación de ideas e hipótesis a partir de lenguaje no verbal.
– Debate sobre una noticia periodística.
– Análisis de un debate atendiendo a los normas de cortesía verbal. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
Reconocer, interpretar y evaluar las producciones orales propias y ajenas.
Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva de un texto periodístico.
– Definición de un frase en función de su contexto de producción.
– Análisis de los personajes de Miguel de Cervantes.
– Identificación de la valoración implícita de un texto del siglo XVI .Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos..
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura
reflexiva.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y análisis de diversas figuras retóricas.
– Reconocimiento y análisis de grupos sintácticos.
–  Identificación  de  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  el  uso  del  artículo.  Reconocer  los
diferentes  cambios  de  significado  que  afectan  a  la  palabra  en  el  texto:  metáfora,  metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
Observar,  reconocer  y  explicar  los  usos  de  los  grupos  nominales,  adjetivales,  verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva de Don Quijote de la Mancha.
– Contraste entre la novela de caballerías y Don Quijote de la Mancha.
– Redacción de un texto personal a partir de un fragmento de Don Quijote de la Mancha.
Favorecer  la  lectura  y  comprensión  obras  literarias  de  la  literatura  española  y  universal,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES

  Incorpora palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. C. Aprender a 
aprender.

  Organiza el tema y elabora guiones previos a la intervención. C. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.
Reconoce la importancia del lenguaje no verbal, de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas
audiovisuales. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Resume textos de tipología diversa, recogiendo las ideas principales. C. Aprender a aprender.

 Entiende el significado de una serie de palabras y las emplea de forma adecuada. P.175 A.05.
 Selecciona un tema y planifica el debate oral siguiendo un esquema. P.179 A.02.1.
 Valora los aspectos verbales y no verbales en un juego sobre detección de mentiras llevado a

cabo en el grupo clase. P.173 ¿Verdad o mentira?
 Sintetiza un debate de forma activa indicando las  ideas  principales  y secundarias  de  forma

concisa y coherente. P.179 A.02.6.



BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Hace  inferencias  e  hipótesis  sobre  el  sentido  de  un  texto  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica. C. Aprender a aprender.
Localiza informaciones explícitas e implícitas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. C.
Aprender a aprender.
Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto. . Aprender a aprender.

 Comprende el significado de una frase específica relacionada con el sentido global del texto
"Los beneficios del optimismo" publicado en El País. P.175 A.05.

 Responde  a  una  serie  de  preguntas  sobre  los  protagonistas  del  fragmento  de   Rinconete  y
Cortadillo escrito por Miguel de Cervantes. P.191 A.42, 43, 44.

 Discierne las opiniones a favor y en contra acerca de la justicia en el siglo XVI en el texto de
Miguel de Cervantes de las Novelas ejemplares. P.191 A.44.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o
escrito C. Aprender a aprender.
Identifica los diferentes grupos de palabras en textos y explica su funcionamiento en el marco de la
oración simple. C. Aprender a aprender.

 Identifica la figura la metáfora tras la lectura comprensiva de la teoría y lo pone en relación con
el fragmento de la obra literaria. P.191 A.43.

 Reconoce y diferencia los grupos sintácticos que componen una serie de oraciones e indica qué
función cumplen en el marco de la oración simple. P.183 A.21.

 Reconoce  y  diferencia  los  grupos  nominales  en  una  serie  de  oraciones.,  identificando  las
funciones del los complementos adjetivales y de los complementos preposicionales. P.185 A. 25, 26.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Reconoce y comenta la evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad. C. Aprender a aprende.
Desarrolla  la  capacidad  de  reflexión,  analizando  y  explicando  la  relación  entre  diversas
manifestaciones artísticas. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados  siguiendo  las
convenciones del género con intención lúdica y creativa C. Aprender a aprender.

 Compara las novelas de caballería  con Don Quijote de la Mancha, atendiendo a l héroe y a las
características de la  novela. P.193 A. 51, 53.

 Reflexiona sobre películas o series de televisión que tratan el tema concreto de la lectura. P.174
Antes de leer (punto 3).

 Crea un texto similar al fragmento de  Don Quijote de la Mancha de forma creativa y personal
siguiendo el modelo del género novelesco. P. 229 Guía de lectura. P. 193 A. 53.

UNIDAD Nº 8

                  CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reflexiones sobre la conversación y el diálogo.
– Planificación y organización de un debate.
– Escucha activa de una conferencia.
– Preparación de una conferencia paso a paso.
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.



Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales de forma individual o en grupo.
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Redacción de un texto argumentativo-expositivo paso a paso.
– Evaluación de un texto argumentativo-expositivo.
– Búsqueda de información acerca de un tema para la redacción de un texto.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.
Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizaje.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizaje.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y clasificación usos objetivos y subjetivos del lenguaje.
– Búsqueda y reflexión sobre el significado de algunas frases hechas.
– Identificación de errores ortográficos y gramaticales en el uso del artículo.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos
  y escritos.
Comprender el significado de las palabras en toda su extensión y diferenciar los usos objetivos y los
subjetivos.
Comprender  y valorar  las relaciones  de igualdad y de contrariedad que se establecen entre  las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–– Lectura expresiva de poesía del Barroco.
– Contraste entre poemas conceptistas y culteranistas.
– Lectura y reflexión sobre una novela juvenil.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la lectura.
Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el  resto de las artes,  analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Realiza presentaciones orales. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Evalúa,  por medio de guías,  las  producciones propias  y ajenas  mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Participa activamente en debates, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía.  C.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Prepara un informe en grupo con toda la información sobre el viaje de final de curso y exponen
una producción oral ante sus compañeros. P.232 A.1 A.01.

 Analiza un proyecto en grupo a partir de una guía atendiendo al resultado final obtenido de la
producción propia. P. 235 Fase 4 A. 01, 02.

 Expresa su opinión personal en un debate sobre la organización de un viaje de fin de curso
respetando las normas de interacción y cortesía. P. 232 Fase 1 A. 01.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y redacta borradores de escritura. C. Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.



Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos
de argumento,imitando textos modelo .C. Aprender a aprender.
Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. C. Aprender a aprender.
Conoce  y  utiliza  herramientas  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,
participando, intercambiando opiniones. C. Digital.

 Planifica en grupo una serie de tareas para llevar a cabo un viaje siguiendo los pasos propuestos.
P. 232 Proyecto Fase 1 A. 03 y (cuarto punto).

 Construye textos argumentativos siguiendo un esquema previo a partir de la lectura del texto "La
risa y lo que pasa en el organismo". P.204 A.01f.

 Crea un texto incorporando secuencias argumentativas y expositivas de forma coherente. P. 205 
A. 03d .

 Recurre a recursos digitales disponibles en la web para contextualizar la lectura del tema .P.202
Lenguaje no verbal: la conversación.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  aplicando  los  conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos. C. Aprender a aprender.
Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de
una frase o un texto oral o escrito. C. Aprender a aprender.
Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito. C. Aprender a aprender.

 Identifica errores normativos en una serie de frases y las corrige de forma adecuada atendiendo a
la norma ortográfica y gramatical. P.213 Correcto/incorrecto.

 Discierne  los  valores  subjetivos  y  objetivos,  seleccionado  oraciones  de  l  texto  periodístico
propuesto teniendo en cuenta el tono. P.199 A.02.

 Completa una serie de frases con el sinónimo adecuado, elegido entre una par de homófonos y
los define con sus propias palabras. P.211 A:30.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses. C. Aprender a aprender.
Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. C. Aprender a 
aprender.

 Lee y responde una serie de cuestiones relativas a la  La isla de Bowen. P. 229 Guía de lectura A. 
02c.

 Lee y responde una serie de cuestiones relativas a la poesía de Quevedo. P. 217 A. 42, 43, 44, 45,
46, 47.

 Reflexiona sobre una serie de personajes de diversas lecturas y manifestaciones artísticas y los
relaciona y compara. P. 229 Guía de lectura A. 03b.

3º TRIMESTRE 

UNIDAD Nº 9

     CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Potenciación de la creatividad y redacción de una noticia propia.
– Escucha activa de un reportaje radiofónico.



– Creación de un reportaje audiovisual paso a paso.
– Potenciación del trabajo en grupo.
– Valoración de la información en códigos diferentes.
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social.
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social.
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura de textos breves en diversos códigos y formatos.
– Redacción de un reportaje paso a paso.
– Documentación, redacción de un guion y organización del trabajo para la realización del 
reportaje.
– Evaluación y difusión de un trabajo académico.
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las fuentes de información.
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reconocimiento y análisis de oraciones copulativas.
– Clasificación de oraciones según la naturaleza de su predicado en copulativas y predicativas.
– Distinción de oraciones reflexivas y recíprocas.
– Reconocimiento de palabras parónimas.
.Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso.
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos sintácticos dentro del marco de la oración 
simple.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Identificación de poemas del Barroco y sus características.
– Análisis e interpretación de la obra de Lope de Vega y Góngora.
Leer obras de la literatura española y universal, cercanas a los propios gustos y aficiones.
Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Comprende el sentido global de textos orales propios, identificando la estructura, la información
relevante y la intención comunicativa. C. Aprender a aprender.
Sigue instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  C. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.
Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de
procedencia no verbal. C. Aprender a aprender.

 Completa una serie de preguntas sobre un reportaje radiofónico, atendiendo a la estructura, la
información relevante y la intención comunicativa. P.244 Escucho y hablo A.01a.

 Reflexiona sobre la etimología de una serie de palabras. P.239  Titulares mezclados.
- Reflexiona sobre el contenido de un texto a partir de la observación de una serie de imágenes. 
P.239 A.01,03.



BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Relaciona la información explícita e implícita de un texto. C. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de los textos. C. Aprender a aprender.
Utiliza diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos. 
C. Digital.
Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido o la forma. C. Aprender a
aprender.

 Busca una serie de palabras, identifica el origen y comprende su significado. P.255 A. 35.
 Localiza la información adecuada para responder a las preguntas qué, cómo, cuándo... P.243 

A.10b.
 Recurre a diferentes fuentes para obtener información sobre prensa amarilla. P.240  Antes de leer 

(punto1).
 Reconoce las diferentes fuentes de información que aparecen en un texto. P.240  Antes de leer 

(punto 1).
 Escribe un reportaje y lo revisa siguiendo los pasos propuestos. P.247 A.05, 07.

BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales. C. Aprender a aprender.
Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase. C. Aprender a 
aprender.
Reconoce y explica sintácticamente los grupos de palabras. C. Aprender a aprender.

 Identifica incoherencias en una serie de frases y las corrige de forma adecuada. P.255 A.37.
 Identifica la figura la metáfora tras la lectura comprensiva de una serie de poemas. P.257 

A.46,47.
 Reconoce y diferencia las oraciones predicativas y atributivas. P.249 A.12,13.
 Clasifica las oraciones en transitivas e intransitivas. P.251 A.21.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias. C. Aprender a 
aprender.
Reconoce y comenta la evolución de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  C.
Aprender a aprender.
Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación, analizando y explicando los
diferentes puntos de vista.

 Lee y responde una serie de cuestiones relativas a la poesía de Góngora. P.256 A.41.
 Lee y responde una serie de cuestiones relativas a la obra de Lope de Vega. P.260 A.55,56, 57.
 Compara poemas tradicionales de la lírica medieval con los romances y las letrillas populares de

Góngora, presentando atención al tema P.256 A. 41.
 Contrasta la figura literaria de Drácula y las versiones cinematográficas creadas a lo largo del

tiempo. P. 245 Escucho y hablo A. 3a .

UNIDAD Nº 10

CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
–  Aprende las normas de desarrollo de un debate.



– Exposición oral de las opiniones y reflexiones propias.
– Formulación de hipótesis.
– Audición comprensiva de programas de radio. Analizar e interpretar adecuadamente el contenido 
de textos orales.
Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas de la vida cotidiana o 
académica.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos dramáticos.
– Análisis de la estructura y del contenido de un texto teatral.
– Práctica de la producción de resúmenes.
– Redactado de actas de reuniones.
– Ampliar la información y su conocimiento sobre las actas en diferentes webs.
Interpretar adecuadamente el contenido de textos leídos en voz alta y en silencio.
Sintetizar textos integrando la información más relevante.
Producir textos útiles de la vida cotidiana y académica.
Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Identificación de sujetos y predicados.
– Comprensión de la concordancia entre sujeto y predicado.
– Análisis de tiempos verbales.
– Distinción de las diferentes modalidades textuales.
– Acentuación de interrogativos y exclamativos.
– Detección de errores ortográficos y gramaticales. Identificar los elementos que constituyen de la 
oración simple.
Identificar las diferentes categorías gramaticales y aprehender sus propiedades.
Señalar la intención comunicativa de un texto.
Aplicar conocimientos gramaticales para corregir y revisar textos de forma autónoma.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Estudio de las características de los textos dramáticos.
– Ampliar la información y su conocimiento sobre Shakespeare en diferentes webs.
–  Producción  de  textos  poéticos  de  forma  individual  y  creativa.  Emplear  las  TIC  en  diversos
campos y áreas del conocimiento.
Comprender y emplear adecuadamente las estructuras sintácticas básicas de la lengua.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES

  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto. C. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

  Realiza presentaciones orales. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Realiza hipótesis e infiere datos a partir de la observación de una imagen. P.263 A.03.Planificado

previamente. P.269 Escucho y hablo. A. 02.
BLOQUE 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas y esquemas C. Aprender a aprender.
Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. C. Aprender a aprender.
Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. C. Digital.
Escribe textos de diversos géneros imitando textos modelo. C. Aprender a aprender.

 Interpreta de forma adecuada una infografía. P.264-265  Esquema de la tortuga Carey.
 Completa de forma adecuada un esquema de los tipos de oraciones y sus componentes. P.276 

A.33.



 Lleva a cabo una hipótesis del tema antes de realizar una lectura comprensiva. P.264  Antes de 
leer (punto 1).

 Usa diccionarios en diversos formatos de forma habitual para ampliar su vocabulario. P.279 
A.36.

 Convierte una noticia en una infografía siguiendo los pasos indicados. P.270  Escribo A. 01.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. C. Aprender a 
aprender.
Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras. C. Conciencia y expresiones 
culturales.
Reconoce  y  explica  en  los  textos  el  funcionamiento  sintáctico  de  los  grupos  de  palabras.  C.
Conciencia y expresiones culturales.
Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos.
C. Aprender a aprender.

 Identifica incoherencias en una serie de frases y las corrige de forma adecuada. P.279 A. 
Correcto/incorrecto.

 Identifica la figura retórica de la metáfora tras la lectura comprensiva de un texto narrativo. 
P.281 A.46.

 Detecta  los  errores  en  una  serie  de  oraciones  y  las  corrige  aplicando  los  conocimientos
adquiridos sobre la sintaxis de los grupos de palabras. P.274 A.26.

 Identifica los elementos propios de oraciones activas y pasivas. P. 273 A. 24.
 Convierte una serie de oraciones activas en pasivas y viceversa. P. 272 A. 16, 18.

BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende una selección de textos literarios, representativos de la literatura del Barroco. C.
Aprender a aprender.

 Lee y responde una serie de cuestiones relativas a la obra literaria de Quevedo, analizando la
intención comunicativa del texto. P.283 A.50.

 Lee y responde una serie de cuestiones relativas al conceptismo, justificando la relación entre el
texto y el lenguaje conceptista. P.283 A.55.

 Lee y responde una serie de cuestiones relativas al Barroco y su realidad social, poniendo en
relación las figuras retóricas con la vida social de la época. P. 281 A.45.

                     UNIDAD Nº 11
         CONTENIDOS.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Argumentación oral a partir de la visualización de distintas imágenes.
– Comprensión de una lectura
– Creación de una tertulia.
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social.
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Planificación de un carta al director paso a paso.
– Redacción de una carta al director.
– Comparación de las características de los textos periodísticos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.



Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto a través de una lectura 
reflexiva.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de cualquier fuente de información.
Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Análisis de la deixis personal de los textos.
– Reconocimiento de la modalidad en diversas oraciones.
– Análisis de los mecanismos de emotividad de un texto.
– Compleción de oraciones con palabras parónimas.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso.
Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos.
Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos sintácticos dentro del marco de la oración 
simple.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Descripción de los personajes propios de la renovación teatral del siglo XVII.
– Redacción de la trama de los personajes.
– Valoración de las unidades de acción, lugar y tiempo.
– Interpretación de las obras desde el punto de vista de lector y espectador.
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, mostrando interés por la 
lectura.
Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.
Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal de todos los 
tiempos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. C. Aprender a aprender.
Realiza intervenciones no planificadas. C. Aprender a aprender.

 Escucha un texto de forma activa y recuerda las ideas principales para definir una serie de 
términos. P.291 A.01c.

 Lleva  a  cabo una  intervención oral  improvisada  a  partir  de  una  serie  de preguntas.  P.  284
Diálogos imaginarios (punto 2).
BLOQUE 2: ESTÁNDARES E APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES
Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí. C. Aprender a 
aprender.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de cualquier fuente de información C. Aprender a 
aprender.
Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. C. Aprender a aprender.
Escribe textos propios de todos los ámbitos imitando textos modelo. C. Digital.

 Responde a unas preguntas sobre la intención comunicativa, los interlocutores y el contexto del
texto propuesto. P.296 A.20, 21.

 Discierne los diferentes argumentos en una lectura concreta. P.287 A.04.
 Usa diccionarios en diversos formatos de forma habitual para identificar su etimología. P.299 

A.28,29.
 Escribe una carta al director siguiendo las directrices y el modelo estudiado. P.292 A.01.

BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES



Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones. C. Aprender a aprender.
Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras. C. 
Aprender a aprender
Reconoce y explica el funcionamiento sintáctico de los grupos de palabras. C. Aprender a aprender.

 Identifica y emplea de forma adecuada los parónimos a + infinitivo /ha + participio... P.297 
A.23,24.

 Discierne los valores subjetivos y objetivos de un texto propuesto. P.285  Antes de leer (punto 3).
gramaticales P. 294 A. 16.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES
Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses. C. Aprender a aprender.
Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como
manifestación de sentimientos. C. Aprender a aprender.
Desarrolla  la  capacidad  de  reflexión,  analizando  y  explicando  la  relación  entre  diversas
manifestaciones artísticas. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Lee y responde una serie de cuestiones relativas a la obra de Lope de Vega. P. 304 A. 47, 48, 49.
 Lee y responde una serie de cuestiones relativas a la obra de Lope de Rueda. P.303 A.39, 40,41.
 Dramatiza un texto teniendo en cuenta la  intención del  autor  y modulando la  entonación y

gestualidad acorde con el objetivo del texto.
 Reflexiona sobre películas o series de televisión que tratan el  tema concreto de la lectura y

compara la versión teatral con la adaptación cinematográfica de El perro del hortelano de Lope de
Vega. P.307 A.51.

TEMA 12
 CONTENIDOS ● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Escucha activa e interpretación de un monólogo humorístico.
– Explicación de un chiste.
– Teatralización de un monólogo humorístico.
Comprender el sentido global de textos orales.
Reconocer, interpretar las producciones orales.
BLOQUE 2: CONTENIDOS BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Contraste de viñetas y tiras cómicas en prensa.
– Redacción de una viñeta a partir de una noticia.
– Elaboración de dibujos y viñetas a partir de premisas.
– Redacción de diálogos.
Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
BLOQUE 3: CONTENIDOS BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Reflexión sobre el concepto de igualdad de las lenguas.
– Análisis y estudio de la realidad lingüística de España a través del tiempo.
– Reflexión sobre las distintas lenguas habladas en España atendiendo al origen.
– Conocimiento de la evolución de la lengua a través del tiempo,
Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos.
BLOQUE 4: CONTENIDOS BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Valoración del comportamiento de los personajes atendiendo al honor.



– Visionado de diferentes manifestaciones artísticas, como óperas, zarzuelas y musicales.
– Relacionar manifestaciones artísticas diversas.
– Conocimiento y uso de refranes.
Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal de todos los 
tiempos.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 
académico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ● DESCRIPTORES
BLOQUE 1: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES
Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía. C. Aprender a aprender
Conoce el proceso de producción de discursos orales.  C. Aprender a aprender.  Participa en una
conversación aportando ideas o reflexiones sobre la cortesía y el concepto de políticamente correcto
y escucha las opiniones de sus compañeros sobre este tema. P.309 Portada A.03
Analiza su producción oral atendiendo a la intención comunicativa, la adecuación, la claridad y la
coherencia en la exposición oral. P. 315 A. 3c. 
BLOQUE  2:  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  Y  COMPET.  CLAVE  BLOQUE  2:
DESCRIPTORES
Pone en práctica estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  C. Aprender a
aprender.
Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.
C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de los textos, identificando la tipología
textual.  C. Aprender a aprender.  Lee un texto (viñetas) empleando los recursos de comprensión
explicados en la unidad. Cuadro estrategias de comprensión + viñetas.
Lee un texto (viñetas) empleando los recursos de comprensión explicados en la unidad. P.312 A.12.
Reflexiona sobre una serie de cuestiones relativas al  origen del léxico castellano y las pone en
relación con el contexto. P.323 A. 34,35.
Reflexiona sobre una serie de cuestiones relativas al  origen del léxico castellano y las pone en
relación con el contexto. P.324 A.40,41.
Reflexiona sobre una serie de cuestiones relativas a la presencia de mercurio en los pescados. P.336
Pruebas PISA A.01,02,03.
Interpreta una serie de cuestiones relacionadas con la intención del autor tras la lectura y responde a
las preguntas formuladas.P.310 A.05,06.
BLOQUE 3: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES
Reconoce los fenómenos que afectan al significado de las palabras. C. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
Localiza  en  un  mapa  las  distintas  lenguas  de  España  y  explica  alguna  de  sus  características
diferenciales.  C. Conciencia y expresiones culturales.  Identifica la figura retórica de la hipérbole
tras  la  lectura  comprensiva  de  una  viñeta  y  analiza  cómo  afecta  el  fenómeno  contextual  al
significado. P.310 A.04.
Conoce el origen histórico de la realidad plurilingüe de España y reflexiona sobre la igualdad de las
lenguas. P.318 A.18,19,20.
Discierne la realidad plurilingüe de España atendiendo a la variante diacrónica de la lengua. P.320 
A.25.
BLOQUE 4: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES



Desarrolla  la  capacidad  de  reflexión,  analizando  la  relación  entre  diversas  manifestaciones
artísticas. C. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de sus trabajos académicos.  C. Digital.
Reflexiona sobre diferentes producciones literarias de Lope y Calderón y las compara en función de
su similitudes y diferencias. P.329 A.51.
Recurre a diferentes fuentes para obtener información sobre las sagas  Crepúsculo  y  After. P. 335
Guía de lectura A. 3c
Recurre a diferentes fuentes para obtener información sobre la prensa y las gacetas antiguas. P. 340
Proyecto Fase 3 A. 01

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

       Para que la evaluación sea efectiva, los alumnos deben recibir pautas claras. Desde el principio
se les explicarán los criterios de calificación.

En  la  nota  final  trimestral  se  incluye  la  valoración  de  las  competencias  básicas  que  se
obtiene de la suma de las calificaciones obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, según
los porcentajes que se exponen a continuación.

Los contenidos siguientes supondrán el 70% de la calificación. Para ello se establecen tres
bloques, de los cuales el primero supondrá un 30% de la nota y los otros dos un 20% cada uno.

-  Escuchar, hablar. Leer y escribir.
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
- Conocimiento de la lengua (Gramática, ortografía y léxico.)
Criterios de evaluación relacionados con este bloque:5,  6 y 8.
-  Literatura.
Criterios de evaluación relacionados con este bloque:5,  9 y 10.

       En cada uno de estos tres apartados se debe obtener un mínimo de cuatro (4) puntos para que se
realice la nota media.
A estos tres bloques se añade una lectura obligatoria por trimestre que supondrá un 10% de la nota.
La nota en este apartado dependerá de los resultados que el alumno obtenga en la prueba de lectura,
siempre y cuando haya como mínimo un 50% de aciertos, en caso contrario el alumno no sumará
nada.

El 20 % restante  evaluará:
                  -  Trabajo en clase.

      -  Tarea (de casa).
      -  Actitud.

Trimestralmente se permitirá un máximo de nueve (9) anotaciones negativas, suponiendo
cada anotación (-0’2 ) en el seguimiento de clase. La superación de este límite supondrá que no se
puede optar al aprobado en la asignatura. 



     Todos estos criterios equivalen a los porcentajes de las competencias clave que muestra la
siguiente tabla:

COMPETENCIAS CLAVE PORCENTAJE
Comunicación lingüística (CL) 50%
Matemática y CCBB en ciencia y tecnología 0%
Digital (CD) 5%
Aprender a aprender (AA) 10%
Competencias sociales y cívicas (CSC) 5%
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 5%
Conciencia y expresiones culturales 25%

Total 100%

           Con respecto a la ortografía se descontará por cada falta cometida por el alumno un 0,1 de la
nota obtenida en la prueba, pudiendo descontarse hasta un máximo de dos puntos.

Los ejercicios escritos elaborados por el alumno, deberán ser legibles y cumplir las normas
básicas de limpieza y presentación. En caso de que no cumplieran estas condiciones, el ejercicio
podrá ser calificado negativamente –en el primer caso- o detraerse hasta un (1) punto en caso de
presentarlo inadecuadamente.

Los trabajos serán entregados puntualmente en la fecha fijada. En caso de que, por cualquier
circunstancia,  algún  alumno  se  retrasara  en  la  presentación  de  los  mismos,  deberá  entregar  al
profesor afectado justificación por escrito de los motivos que hubieran impedido la entrega del
trabajo, aplicándose los mismos procedimientos que para las faltas a la realización de exámenes que
recogen las normas de convivencia del centro.

En el caso de que se detecte que un alumno haga uso de chuletas en el momento de realizar
las pruebas objetivas,  o copie de algún compañero,  el  profesor  de la materia podrá retirarle el
examen, que quedará calificado con un cero (0).
        Se establece para aquellos alumnos que suspendan el bloque de literatura en una evaluación,
que este lo puedan recuperar por medio de un examen. En este caso, se tendrá en cuenta la media
entre la nota obtenida en la prueba de recuperación y la nota de la evaluación siguiente. Los otros
bloques se podrán recuperar en función de los resultados obtenidos en las siguientes evaluaciones. 
En la tercera evaluación si la media obtenida de las tres evaluaciones no le alcanza al alumno para
aprobar, se hará una recuperación del bloque o bloques suspendidos en ese trimestre.
Como nota final  de cada evaluación figurará el número entero sin redondeo, independientemente
del decimal que pueda acompañarlo.  Solo en la nota de junio se tendrá en cuenta los decimales
obtenidos en las calificaciones de las evaluaciones anteriores.

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumno serán los siguientes:
Observación directa y sistemática.
Producción individual.
Trabajo en grupo.
Pruebas específicas.
Entrega de ejercicios.
Revisión de la libreta y material del área.



   La evaluación será continua e individualizada. Por tanto, esto supone la observación del proceso
de enseñanza – aprendizaje y la adaptación de la metodología a las necesidades,  capacidades y
ritmo de trabajo de los alumnos.  En esta asignatura hay ciertos contenidos teóricos que no siguen
desarrollándose y que por ello deben ser evaluados en su tiempo y forma. Aquellos alumnos que no
alcancen dichos contenidos deberán presentarse de nuevo a los mismos. 

   Para que sean evaluados los alumnos que tengan ausencia justificada deberán preocuparse por
entregar la tarea pendiente en las fechas que no asistieron al centro. Si se da el caso de que por el
número faltas injustificadas un alumno llegue a perderse el derecho a la evaluación continua; el
alumno podrá superar la asignatura con un examen final cuya fecha establecerá el departamento y
que recogerá todos los contenidos de la asignatura. Además de superar dicho examen tendrá que
presentar en la misma fecha los trabajos de las lecturas obligatorias de cada trimestre, no pudiendo
aprobar si no los entregase.
  

 METODOLOGÍA 

La  competencia  lingüística  se  adquiere  fundamentalmente  a  través  de  la  práctica.  Por  ello
pretendemos lograr una actitud activa y participativa por parte del alumno para que sea el mismo
alumno el que construya su propio aprendizaje. En este proceso el profesor o profesora actúa como
guía y no como mero transmisor de conocimientos. Este trabajo se desarrollará de forma progresiva
a lo largo del primer ciclo. 
Estimamos que es imprescindible por tanto, en primer lugar, partir de los conocimientos 
previos de los alumnos sin olvidar tampoco la edad de los estudiantes ni los objetivos generales de
la  etapa.  Debemos  tener  presente  que  trabajamos  con  estudiantes  de  educación  secundaria
obligatoria, es decir, que están adquiriendo la formación básica y necesaria a la que tienen derecho
todos  los  miembros  de la  sociedad sin discriminación alguna.  Por  lo  tanto,  se  hace  prioritario
adoptar decisiones metodológicas que garanticen la atención individualizada al máximo. Para ello,
se ha articulado un trabajo de refuerzo en dos niveles ya que han sido suprimidos los desdobles con
que contábamos el año pasado. Se trabajará el refuerzo grupal en clase pero también se solicitará a
través del tutor la colaboración de las familias para el seguimiento de un programa de refuerzo
específico para aquellos alumnos que lo necesiten. De esta manera, se intentará mantener el vínculo
participativo familia -escuela que suele desaparecer en secundaria. 
En segundo lugar, dirigiremos la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis de
situaciones  comunicativas  variadas  que  hagan  reflexionar  sobre  la  lengua  en  uso  así  como las
herramientas para aprender a aprender. 
La  evaluación  inicial  y  1ª  sin  nota  nos  informará  sobre  los  conocimientos,  la  expresión  y  la
diversidad del grupo para articular decisiones ajustadas 
El alumno realizará a lo largo del curso actividades tanto individuales como grupales siguiendo, en
la medida de lo posible, una propuesta equilibrada con la ratio y dificultades específicas. 
Los ejercicios para trabajar la expresión oral y escrita serán continuos puesto que observamos un
nivel deficiente en este aspecto. Dos son nuestros objetivos básicos: a) La claridad y fluidez en la
expresión, y b) La estructuración, corrección y adecuación. 
En este sentido, periódicamente se trabajarán en el aula actividades que desarrollen la competencia
comunicativa de los alumnos: resúmenes de relatos, debates sobre acontecimientos del aula, del
centro o del exterior, diálogos, interpretación de textos, etc. 
Durante el curso se seleccionarán y trabajarán, teniendo siempre presente el entorno y los gustos del
alumnado, una serie de textos reales (aquellos que se encuentran en la vida cotidiana: anuncios,



impresos oficiales, textos procedentes de los medios de comunicación de masas, etc.) y literarios, en
la medida que sea posible. 
Los  textos  literarios  que  se  propondrán  estarán  encaminados  a  que  el  alumno  aumente  su
creatividad y descubra que la literatura es una fuente de conocimiento, diversidad, fantasía y nuevas
experiencias. 
Así,  la  finalidad  del  estudio  de  la  literatura  y  de  sus  rasgos  característicos  es  la  de  incitar  al
alumnado a que descubra los elementos que caracterizan a autores,  movimientos y géneros por
medio de los textos literarios. 
Los  contenidos  gramaticales  no  se  trabajarán  como conceptos  abstractos  sino  como elementos
determinados que cumplen una función específica en cada acto comunicativo. 
Por tanto, no se pretenderá insistir en la explicación teórica, sino llegar a ella a través de ejercicios
variados. 
Creemos necesario que la reflexión conduzca a una mejora del uso idiomático: nos interesa que los
alumnos y alumnas sepan gramática para que repercuta en un mejor uso de la lengua hablada y
escrita: para que aprendan a hablar y escribir mejor. 
La  reflexión  sobre  la  lengua  llevará  necesariamente  aparejado  un  intento  por  descubrir  las
características de la modalidad canaria, por llegar al conocimiento de los rasgos que caracterizan a
la norma lingüística canaria. 
Esto ayudará al alumnado a entender la realidad plurilingüe de España y a valorar y respetar el
español de Canarias. 
El profesor o profesora, dadas las posibilidades que le ofrece la materia que se imparte, fomentará
en  todo  momento  la  participación  del  alumno  buscando  siempre  las  actividades  más  lúdicas
posibles. 

4º de ESO 

Criterios de evaluación de 4º ESO

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 utilizados, y los diferentes recursos de
modalización  que  dan  subjetividad  al  texto;  así  como  distinguir  las  normas  que  regulan  el
intercambio de la comunicación oral con la reflexión y 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  seguir
aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida.
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 en grupo, en situaciones formales e informales;
así como reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo
progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no verbal,  y  la  representación  de
realidades, sentimientos y emociones. 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 (antes,
durante  y  después  de  la  lectura),  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; e identificando 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,
identificando posturas de acuerdo o desacuerdo, y respetando en todo momento las opiniones de los
demás.
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, incorporando la reflexión ortográfica y gramatical,
con  la  finalidad  de  valorar  la  importancia  de  la  escritura  como  fuente  de  adquisición  y
estructuración de los aprendizajes, como vehículo para comunicar experiencias y conocimientos, y
como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.
5. Consultar, de forma autónoma, 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  torno a
distintos temas relacionados con la lengua y la literatura, en un proceso integral que le permita
reconocer cuándo necesita información, buscarla,  gestionarla,  evaluarla y comunicarla de forma
adecuada  al  contexto  y  creativa,  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 lingüísticos, con la debida atención a las
particularidades del español de Canarias,  en la corrección, producción y comprensión de textos
orales y escritos propios del ámbito personal, escolar, social y laboral, con ayuda de un uso eficaz
del diccionario y otras fuentes de consulta y poniendo en práctica distintas estrategias que permitan
la mejora de la comunicación oral y escrita, 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  unas  categorías  gramaticales  a  partir  de  otras,  además  de  explicar  y
describir los rasgos que determinan los límites oracionales, a fin de reconocer 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 y
contrariedad entre vocablos y los cambios de significado motivados por el contexto, así como 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, así como por medio de la explicación
y  definición  de  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.
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.
9.  Leer  y  comprender  obras  o  fragmentos  literarios  representativos  de  la  literatura  española  y
universal 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  y  autoras  canarios,  y  a  la
literatura juvenil, vinculando el contenido y la forma con los contextos socioculturales y literarios
de las distintas épocas, 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,  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
del  género  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.

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  EVALUABLES  4.º  DE  LA  EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral,
identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención
comunicativa del hablante.
2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de
procedencia no verbal.
3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso
y contexto.



5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y
entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales,  identificando las estrategias de
enfatización y expansión.
6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
7.  Comprende el  sentido global  de textos  orales  de intención narrativa,  descriptiva,  instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.
8.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de
procedencia no verbal.
9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
10.  Interpreta  y  valora  aspectos  concretos  del  contenido  de  textos  narrativos,  descriptivos,
instructivos,  expositivos  y  argumentativos  emitiendo  juicios  razonados  y  relacionándolos  con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
11. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece…).
12. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo
las  ideas  principales  e  integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.
13. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontaneas  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.
14. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad,
economía y subjetividad) en las conversaciones espontaneas.
15. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o
conversación espontanea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
16. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y
entrevistas  procedentes  de  los  medios  de comunicación audiovisual  valorando de  forma critica
aspectos concretos de su forma y su contenido.
17. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
18.  Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales  valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
19.  Reconoce  la  importancia  de  los  aspectos  prosódicos  (entonación,  pausas,  tono,  timbre,
volumen…)  mirada,  posicionamiento,  lenguaje  corporal,  etc.,  gestión  de  tiempos  y  empleo  de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
20. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la practica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
21.  Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un  medio  para  adquirir,  procesar  y  transmitir  nuevos
conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.
22.  Realiza  presentaciones  orales  de  forma  individual  o  en  grupo,  planificando  el  proceso  de
oralidad, organizando el  contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el
tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando videos,  grabaciones u
otros soportes digitales.
23. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.



24.  Incorpora  progresivamente  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  en  sus  practicas
orales.
 25. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
practica oral.
26.  Resume oralmente exposiciones,  argumentaciones,  intervenciones publicas… recogiendo las
ideas  principales  e  integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.
27.  Aplica  los  conocimientos  gramaticales  a  la  evaluación  y  mejora  de  la  expresión  oral,
reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas:
incoherencias,  repeticiones,  ambigüedades,  impropiedades  léxicas,  pobreza  y  repetición  de
conectores etc.
28. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.
29.  Analiza  críticamente  debates  y  tertulias  procedentes  de  los  medios  de  comunicación
reconociendo  en  ellos  la  validez  de  los  argumentos  y  valorando  críticamente  su  forma  y  su
contenido.
30. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción
y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
31. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
32. Comprende textos de diversa índole poniendo en practica diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global
del texto.
33. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explicitas de los textos.
34.  Infiere  la  información  relevante  de  los  textos,  identificando  la  idea  principal  y  las  ideas
secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
35. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión
plena y detallada del mismo.
36.  Hace  conexiones  entre  un  texto  y  su  contexto,  integrándolo  y  evaluándolo  críticamente  y
realizando hipótesis sobre el mismo.
37. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con
exactitud y precisión.
38. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de
textos  escritos  propios  del  ámbito  personal,  académico,  ámbito  social  y  ámbito  laboral  y  de
relaciones  con  organizaciones,  identificando  la  tipología  textual  (narración,  exposición…)
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
39.  Identifica  los  rasgos  diferenciales  de  los  distintos  géneros  periodísticos  informativos  y  de
opinión:  noticias,  reportajes,  editoriales,  artículos  y  columnas,  cartas  al  director,  comentarios  y
crítica.
40.  Comprende  y  explica  los  elementos  verbales  y  los  elementos  no  verbales  y  la  intención
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.
41.  Localiza  informaciones  explicitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  si  y  con  el  contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
42. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un
texto en función de su sentido global.
43. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas,
gráficas, fotografías,…
44. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de
un texto.
45. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.



46. Respeta las opiniones de los demás.
47.  Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de  información integrando los  conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
48.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital,  diccionarios  de
dudas e irregularidades de la lengua, etc.
49.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como  de  bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar, autónomamente,  libros, videos….
50. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, arboles, mapas conceptuales etc.
51. Redacta borradores de escritura.
52. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas
gramaticales y ortográficas.
53. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
54. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, asi como la producción escrita de sus
compañeros.
55. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita.
56.  Redacta con claridad  y corrección textos  propios  del  ámbito  personal,  académico,  social  y
laboral.
57. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
58. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
59. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y
cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del
texto.
60. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.
61. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos:
gráficas, imágenes, etc.
62. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
63.  Utiliza en sus  escritos palabras  propias del  nivel  formal  de la  lengua incorporándolas  a  su
repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para  expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
64. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
65.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la  Tecnología  de  la  Información  y  la  Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.
66. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
67. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.
68. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor
significativo de los prefijos y sufijos.
69.  Forma  sustantivos,  adjetivos,  verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras  categorías  gramaticales
utilizando distintos procedimientos lingüísticos.
70. . Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos
para deducir el significado de palabras desconocidas.
71.  Explica todos los valores  expresivos  de las palabras que guardan relación con la  intención
comunicativa del texto donde aparecen.



72. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al
contexto en el que aparecen.
73.  Utiliza  los  diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta  en  papel  y  formato  digital  resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.
74. Transforma y amplia oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
75. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como
los elementos que se agrupan en torno a ella.
76.  Reconoce  la  equivalencia  semántica  y  funcional  entre  el  adjetivo,  el  sustantivo  y  algunos
adverbios con oraciones de relativo,  sustantivas y adverbiales respectivamente,  transformando y
ampliando  adjetivos,  sustantivos  y  adverbios  en  oraciones  subordinadas  e  insertándolas  como
constituyentes de otra oración.
77.  Utiliza  de  forma  autónoma  textos  de  la  vida  cotidiana  para  la  observación,  reflexión  y
explicación sintáctica.
78.  Revisa  sus  discursos  orales  y  escritos  aplicando  correctamente  las  normas  ortográficas  y
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.
79. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a
las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.
80.  Conoce  los  elementos  de  la  situación  comunicativa  que  determinan  los  diversos  usos
lingüísticos tema, propósito, destinatario, genero textual, etc.
81.  Describe  los  rasgos  lingüísticos  mas  sobresalientes  de  textos  expositivos  y  argumentativos
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.
82.  Reconoce  en  un  texto,  y  utiliza  en  las  producciones  propias,  los  distintos  procedimientos
lingüísticos para la expresión de la subjetividad.
83. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.
84.  Identifica,  explica  y  usa  distintos  tipos  de  conectores  de  causa,  consecuencia,  condición  e
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan
cohesión a un texto.
85.  .  Reconoce los  registros  lingüísticos  en textos  orales  o escritos  en función de la  intención
comunicativa y de su uso social.
86. . Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica
en sus discursos orales y escritos.
87. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos y aficiones.
88. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.
89.  Desarrolla  progresivamente su propio criterio  estético persiguiendo como única finalidad el
placer por la lectura.
90. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,  pintura,
cine…)
91. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de
los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
92. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo
tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época
o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
93. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
94. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.



95. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.
96.  Dramatiza fragmentos literarios breves  desarrollando progresivamente la  expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
97. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo
XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje
literario.
98. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto
y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.
99.  Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados,  siguiendo  las
convenciones del genero y con intención lúdica y creativa.
100. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
101. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con
rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.
102. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.
103. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  para la
realización de sus trabajos académicos.

Contenidos correspondientes a cada uno de los criterios de evaluación.

Primer criterio de evaluación

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

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

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.

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.

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).

Segundo criterio de evaluación

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

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.

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



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.

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.

Tercer criterio de evaluación

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

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

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

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.

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.

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.

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).

Cuarto criterio de evaluación

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.

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

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.

Quinto criterio de evaluación

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.

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.

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

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

Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a las obras más representativas de la
literatura española del  siglo XVIII  a  nuestro 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.



Sexto criterio de evaluación

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.

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

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.

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

Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.

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.

Séptimo criterio de evaluación

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.

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

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

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al  significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

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.

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

Octavo criterio de evaluación

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.

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.

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

Noveno criterio de evaluación



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

Introducción a la literatura a través de los textos.

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.

Décimo criterio de evaluación

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.

 

PROGRAMACIÓN  POR  UNIDADES  DIDÁCTICAS:  CONTENIDOS  Y
TEMPORALIZACIÓN. 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han
sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus
correspondientes contenidos,  criterios de evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias
clave asociadas a los criterios de evaluación.
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se ha
organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (4
horas semanales), es la siguiente: 

1º TRIMESTRE
UNIDAD 1: CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Diálogo sobre las emociones que suscita la lectura de un texto. 

– Conversación sobre el miedo y los propios temores.

–Audición e interpretación del contenido de una entrevista.

–Comentario oral y en grupo de una imagen.

–Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en las propias comunicaciones.

– Planificación y realización de una entrevista.

–Distinción de datos e hipótesis en textos orales.

– Expresión de opiniones sobre temas previamente propuestos a partir de la lectura de textos. 

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Interpretar,  valorar  y  producir  textos  orales  dialogados  adecuados  a  diferentes  situaciones
comunicativas de la vida cotidiana o académica.

Participar y valorar las intervenciones en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.

 BLOQUE 2: CONTENIDOS



–Interpretación y valoración del contenido de textos diversos a partir de cuestionarios.

–Asimilación de los rasgos de los textos humanísticos y uso de este conocimiento en la lectura
comprensiva.

–Redacción de textos humanísticos siguiendo las características de esta tipología textual.

–Interés creciente por la composición escrita.

– Elaboración de textos explicativos o descriptivos sobre diferentes fragmentos literarios.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Leer  textos  de  forma comprensiva  para  favorecer  la  reflexión,  aplicando  estrategias  de  lectura
crítica.

Producir textos siguiendo unas pautas establecidas.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Conocimiento de diferentes procedimientos para formar palabras.

–Diferenciación de palabras primitivas y derivadas.

–Familiarización con el léxico humanístico

–Formación de palabras a partir de la composición de prefijos, raíces y sufijos.

–Empleo adecuado de la coma.

–Identificación de párrafos y uso coherente en los textos.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–La Ilustración y el neoclasicismo: contexto histórico y cultural.

–Características generales de la literatura neoclásica.

–La obra narrativa de José Cadalso.

–La poesía neoclásica y las fábulas de animales: Tomas de Iriarte y Félix María de Samaniego.

– El teatro neoclásico y Leandro Fernández de Moratín.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Leer y comprender textos literarios representativos de la literatura española del siglo XVIII a la
actualidad.

Comprender características del lenguaje poético y de los diferentes tipos de métrica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE.  DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE



Conversa a partir de preguntas relacionadas con la lectura del tema. C. Lingüística - Soc. y civ. 

Escucha e interpreta adecuadamente textos orales de diversa tipología. C. Lingüística - Apr. a apr. 

Interviene en charlas y coloquios de forma espontánea. C. Lingüística - Sent. de inic. y esp. empr. 

Conoce  las  características  de  las  entrevistas,  sabe  realizarlas  y  puede  valorar  su  adecuación  y
coherencia. C. Lingüística.

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Aporta su punto de vista en una serie de preguntas previas a la lectura de un texto. P. 6, A. Antes de
leer.

Escucha una audición de forma activa y atenta para poder responder a una serie de preguntas sobre
una entrevista dramatizada. P. 4, A. 1.

Dialoga sobre los propios miedos o temores ayudándose para ello de un cuestionario. P. 4, A. 3.

Comenta y dialoga sobre los sentimientos o temores que le evocan una serie de imágenes. P. 5, A. 5.

Escucha e interpreta adecuadamente distintos elementos de una entrevista. P. 4, A.1.

Planifica, realiza y valora el desarrollo de una entrevista. P. 5, A. 4.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Activa sus conocimientos previos sobre el tema de los textos a partir de preguntas y ejercicios de
comprensión lectora. C. Lingüística - Apr. a apr.

Extrae información relevante de los textos que lee. C. Lingüística -  Apr. a apr.

Produce textos escritos de forma planificada y con corrección gramatical y sintáctica. C. Lingüística
- Apr. a aprender.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Realiza  hipótesis  sobre  el  pensamiento  de  un  autor  filosófico  buscando  artículos  del  autor  y
reflexionando sobre su obra a partir de un cuestionario. P. 6, Antes de...

Explica el significado de las expresiones personas estériles y productivas para E. Fromm. P. 7, A. 1.

Identifica el adjetivo con el que se califica el personaje de una fábula de Samaniego. P. 25, A. 53.

Elabora un texto breve de forma razonada y planificada en el  que explica su opinión sobre la
importancia de la creatividad en la vida cotidiana. P. 7, A. 2.

Redacta y revisa un texto expositivo humanístico sobre un tema a escoger entre varias opciones. P.
9, A. 13.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE



Identifica la estructura interna de las palabras y la aplica en su producción verbal. C. Lingüística -
C. Apr. a apr.

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación.  Lingüística - C.
Apr. a apr.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Explica el significado de algunos términos teniendo en cuenta la aportación léxica de sus sufijos. P.
17, A. 33.

Inventa palabras a partir de una serie de prefijos dados. P. 17, A. 34.

Escribe palabras a partir de sufijos. P. 17, A. 36.

Clasifica una serie de palabras en función del procedimiento empleado para su formación. P. 12, A.
22.

Identifica y diferencia palabras primitivas y derivadas. P. 12, A. 23.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Lee y comprende una selección de textos literarios del siglo XVIII. C. Conc. y expr cult.

Expresa la relación que existe entre el contenido de una obra, la intención de su autor y su contexto
cultural, literario o histórico. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Lee una fábula de Tomas de Iriarte e interpreta su mensaje. P. 25, A. 50, 51.

Lee y resume una fábula de Samaniego. P. 29, A. 71.

Señala las particularidades propias del arte y la literatura neoclásica presentes en un texto. P. 23, A.
46.

Explica por qué el final feliz de una obra de teatro se corresponde con los ideales neoclásicos. P. 27,
A. 59.

UNIDAD 2:  CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Diálogo y comentario de textos escritos a partir de un cuestionario.

–Trabajo en grupo sobre diferentes aspectos relacionados con los juicios y la justicia.

–Simulación de un juicio y debate sobre la justicia.

–Escucha activa y comprensiva de textos orales.

–Análisis y comentario de una película.



BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender e interpretar los roles y reglas explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos en
grupo.

Participar en debates, coloquios y conversaciones espontáneas valorando las intervenciones propias
y ajenas.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–Análisis y comentario de un texto narrativo a partir de un cuestionario.

–Asimilación de la estructura básica de los textos formales: acta, instancia, leyes y curriculum vitae.

–Lectura comprensiva y redacción de textos de carácter formal.

–Familiarización con el léxico jurídico.

–Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Componer  textos  expositivos,  descriptivos,  periodísticos  y  de  comunicación  formal  siguiendo
pautas.

Identificar los rasgos de  textos expositivos, descriptivos, periodísticos o de comunicación formal y
usar estos conocimientos para favorecer la comprensión lectora.

Leer  textos  de  forma comprensiva  para  favorecer  la  reflexión,  aplicando  estrategias  de  lectura
crítica.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Los elementos de la lengua: morfemas, palabras, grupos sintácticos.

–El grupo nominal sujeto y las clases de sujetos.

–La concordancia entre los elementos de la oración.

–Las oraciones impersonales.

–El grupo verbal y la identificación del núcleo del predicado.

–Aplicación de las normas de puntuación.

–Conocimiento y empleo de prefijos y sufijos de uso frecuente.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.

Comprender  la  estructura  básica  de  la  oración,  identificar  sus  elementos  y  realizar  análisis
sintácticos o morfológicos sencillos.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–Características de la sociedad española del siglo XIX. 

–Observación pautada de obras de arte.

–La literatura del Neoclasicismo.



–La narrativa. José Cadalso.

–Análisis pautado a través de cuestionarios de textos poéticos y narrativos.

–La poesía neoclásica.

–La prensa periódica.

–El teatro neoclásico y el ensayo.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Comprende las instrucciones orales y respeta las normas  del juego planteado. C. Lingüística - C.
Sociales y cívicas.

Participa en conversaciones y debates en grupo asumiendo las reglas de intervención. Sociales y
cívicas.

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Participa de forma respetuosa y colaborativa en la simulación de un juicio. P. 32, A. 2.

Desarrollar un debate dividiendo la clase en grupos y adoptando diferentes posturas opuestas. P. 33,
A. 4.

Comparte opiniones sobre la influencia del cine en nuestra forma de entender los juicios. P. 31, A. 6.

Comenta y debate en grupo sobre preguntas acerca de la separación de poderes y la justicia. P. 32,
A. 2.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Redacta textos expositivos, descriptivos, periodísticos o de comunicación formal de forma pautada.
C. Lingüística.

Reconoce las diferentes tipologías de texto formal y sus características.  C. Lingüística - Apr.  a
aprender.

Comprende  e  interpreta  el  contenido  y  la  intencionalidad  de  textos  de  carácter  formal.  C.
Lingüística - Apr. a aprender.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Redacta el acta de una reunión siguiendo pautas y ayudándose de un modelo. P. 37, A. 11.

Identifica el tipo de texto formal adecuado para una serie de situaciones de la vida cotidiana. P. 36,
A. 7.

Define brevemente la instancia, la demanda, la carta, la sentencia, el contrato y el curriculum P. 36,
A. 9.

Explica por qué una serie de expresiones y frases son inadecuadas en un texto formal. P. 36, A. 8.

Lee y analiza un fragmento de una ley promulgada por un parlamento. P. 38, A. 12..



BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación.  Lingüística - C.
Apr. a apr.

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica prefijos explicando el significado que aportan en una palabra dada. P. 40, A. 16.

Forma palabras combinando una serie de términos con algunos prefijos. P. 40, A. 17.

Reconoce y subraya los grupos sintácticos que forman una serie de oraciones. P. 44, A. 28.

Identifica el sujeto de una serie de oraciones propuestas. P. 45, A. 30.

Clasifica los sujetos de oraciones en función de su participación en la acción del verbo. P. 45, A. 31.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Lee y comprende una selección de  textos  literarios  de  los  siglos  XVIII  y  XIX. Conc.  y  expr.
cultural.

Expresa la relación que existe entre el contenido de una obra, la intención de su autor y el contexto
histórico. Conc. y expr. cultural.

 

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Lee un poema de Bécquer y analiza la visión de la naturaleza del autor y la finalidad del poema. P.
53, A. 40.

Sitúa la acción de un fragmento teatral en el contexto de la obra y describe a sus personajes a partir
de preguntas P. 56, A. 54.

Lee de forma comprensiva y explica el tema de una canción de Espronceda. P. 57, A. 59.

Investiga sobre la época y el momento del día en el que se desarrolla la acción de un fragmento del
Don Juan Tenorio de Zorrillla. P. 51, A. 37.

Reflexiona sobre las características propias del Romanticismo que se pueden observar en un breve
fragmento literario. P. 51, A. 38.

UNIDAD 3: CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Diálogo y comentario de textos escritos a partir de un cuestionario.

–Escucha activa y comprensiva de textos orales.

–Diálogos y debates sobre la ciencia ficción, la ciencia y las películas de ciencia ficción..

–Respeto a las opiniones y los turnos de intervención ajenos durante el desarrollo de debates y
diálogos.

BLOQUE 1: CONTENIDOS



–Diálogo y comentario de textos escritos a partir de un cuestionario.

–Escucha activa y comprensiva de textos orales.

–Diálogos y debates sobre la ciencia ficción, la ciencia y las películas de ciencia ficción..

–Respeto a las opiniones y los turnos de intervención ajenos durante el desarrollo de debates y
diálogos.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos orales descriptivos o explicativos.

Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

Análisis de textos divulgativos de carácter científico a través de un cuestionario.

Descripción de los rasgos generales del texto científico e identificación de los diferentes tipos de
texto científico.

Lectura comprensiva y redacción de textos científicos o académicos de carácter divulgativo.

Familiarización y uso de la estructura, elementos y recursos propios del texto científico.

Conocimiento del léxico propio de la medicina.

Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes instrucciones.

Identificar las características de  textos expositivos, descriptivos o periodísticos y emplear estos
conocimientos para favorecer la comprensión lectora.

Leer  textos  de  forma comprensiva  para  favorecer  la  reflexión,  aplicando  estrategias  de  lectura
crítica.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Identificación del complemento directo, el complemento indirecto y el complemento de régimen.

–Realización de análisis morfosintácticos a partir de pautas y modelos.

–Identificación y clasificación de los complementos circunstanciales.

–Diferenciación del atributo y el complemento predicativo.

–Aplicación de las normas de puntuación.

–Conocimiento y empleo de prefijos y sufijos de uso frecuente.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender  la  estructura  básica  de  la  oración,  identificar  sus  elementos  y  realizar  análisis
sintácticos o morfológicos sencillos.

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.

BLOQUE 4: CONTENIDOS



–Descripción general de las características de arte, la literatura y la novela propios del realismo del
siglo XIX.

–Establecimiento de la relación existente entre el realismo del siglo XIX y su contexto histórico.

–Observación pautada de obras de arte.

–La poesía y el teatro del Romanticismo.

–La poesía romántica

–Familiarización con la obra y lectura de textos de José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer,
José Zorrilla y el Duque de Rivas.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y otras manifestaciones artísticas.

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE.  DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Produce  con  corrección  textos  descriptivos  o  explicativos.  C.  Lingüística  -  C.  Conc.  y  exp.
culturales.

Desarrolla  estrategias  de  escucha  activa  e  interpreta  adecuadamente  textos  orales  breves.  C.
Lingüística - C. Sociales y cívicas.

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Describe una fotografía y comenta el papel de la ciencia como hilo conductor de algunas películas.
P. 59, A. 2.

Explica brevemente y de forma clara el argumento de una película. P. 61, A. 3.

Escucha un texto oral de forma activa y comprensiva para poder responder algunas preguntas. P. 60,
A. 1.

Presta  atención  e  interpreta  el  contenido  de  las  conclusiones  y  opiniones  expresadas  por  los
intervinientes en un debate sobre la ciencia. P. 61, A. 4.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Redacta textos expositivos, descriptivos y trabajos académicos diversos. C. Lingüística - Apr.  a
aprender

Compara y relaciona los elementos de texto expositivos y trabajos académicos. C. Lingüística - Apr.
a aprender.

Comprende e interpreta el contenido de textos expositivos de diversa tipología. C. Lingüística - Apr.
a aprender.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Elabora un texto científico divulgativo sobre la lluvia en España a partir de una serie de pautas. P.
67, A. 13.



Analiza las características de algunos textos y determina de qué tipo de texto científico se trata. P.
65, A. 8.

Identifica  la  estructura  y  elementos  de  un  texto  científico  señalando  si  es  descriptivo  o
argumentativo. P. 66, A. 12.

Responde peguntas sobre el contenido de un texto divulgativo sobre la piel humana. P. 63, A. 1, 2.

Reflexiona  sobre  si  el  contenido  y  el  lenguaje  de  un  texto  se  dirige  a  un  público  amplio  o
especializado. P. 63, A. 6.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr.

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - C.
Apr. a apr.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Señala los CD, los CI y los CR que haya en una serie de oraciones. P. 73, A. 28.

Localiza el Complemento Agente en una serie de oraciones. P. 75, A. 31.

Explica si una serie de complementos subrayados son atributos o complementos predicativos. P. 75,
A. 32.

Explica el proceso de formación de una serie de palabras destacadas en un texto.  P. 68, A. 18.

Describe el significado de algunas palabras a partir del conocimiento de los prefijos que contienen.
P. 68, A. 19.

Deduce el significado de algunas palabras a partir del conocimiento de los prefijos que las forman.
P. 69, A. 21.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Observa  diversas  manifestaciones  artísticas  analizando  ciertos  aspectos  dados.  Conc.  y  expr.
culturales.

Analiza  la  relación  existente  entre  diferentes  manifestaciones  artísticas.  Sent.  Iniciat.  y  Esp.
Emprendedor.

Lee  y comprende una selección de  textos  literarios  de  los  siglos  XVIII  y  XIX. Conc.  y  expr.
cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Observa una pintura realista del XIX y reconoce en ella ciertas características de la época. P. 77, A.
35.

Relaciona la literatura realista del siglo XIX con otras producciones artísticas. P. 77, A. 34.

Relaciona el título de una obra y su contenido. P. 79, A. 41.

Identifica y reflexiona sobre los sentimientos de un personaje de La Regenta. P. 81, A. 42.

Reflexiona sobre la denuncia social presente en diversas novelas del siglo XIX. P. 82, A. 51.

UNIDAD 4: CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN



BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Diálogo y comentario sobre la poesía y la finalidad estética de la literatura a partir del comentario
de poemas.

–Escucha activa y comprensiva de textos orales.

–Realización en grupo de un libro fórum y reflexión sobre el concepto de canon literario.

–Búsqueda, análisis y comentario en grupo de información.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos orales descriptivos o explicativos y evaluar su calidad.

Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–Identificación de los rasgos y análisis pautado de un articuento.

–Caracterización y diferenciación del discurso literario y del no literario.

–Descripción de los rasgos generales de los textos literarios.

–Conocimiento y asimilación de pautas para comentar textos literarios.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar las características de  textos narrativos y emplear estos conocimientos para favorecer la
comprensión lectora y el análisis textual o literario.

Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes instrucciones.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Identificación y diferenciación de las oraciones simples y las compuestas.

–Clasificación de las oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas.

–Identificación de las tipologías de oración coordinada: yuxtapuesta, copulativa, adversativa.

–Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.

–Aplicación de las normas de puntuación.

–Formación de palabras añadiendo sufijos a una palabra.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y emplear los signos de puntuación con corrección y autonomía.

Aplicar  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para  la  realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–Contexto histórico de España y Europa en el primer tercio del siglo XX.

–Observación pautada de obras de arte.

–El Modernismo y la generación del 98.



–La poesía española de principios del siglo XX: Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.

–La novela de la generación del 98: Azorín, Unamuno, Pio Baroja y Valle Inclán.

–El teatro esperpéntico de Valle Inclán.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender las particularidades formales y de contenido propias de la poesía.

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE.  DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Produce  con  corrección  textos  descriptivos  o  explicativos.  C.  Lingüística  -  C.  Conc.  y  exp.
culturales.

Desarrolla  estrategias  de  escucha  activa  e  interpreta  adecuadamente  textos  orales  breves.  C.
Lingüística - C. Sociales y cívicas.

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Expresa opiniones personales y argumentadas sobre los cánones literarios. P. 86, A. 2.

Interpreta un texto oral y responde preguntas sobre su contenido. P. 86, A. 1.

Escucha un texto oral sobre la lectura y reflexiona sobre la importancia de la lectura a partir de una
interpretación del texto. P. 87, A. 3.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Reconoce los rasgos del discurso literario y lo diferencia del discurso no literario. C. Lingüística -
Apr. a aprender.

Comprende e interpreta el contenido de textos narrativos. C. Lingüística - Apr. a aprender.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Justifica si una serie de oraciones pertenecen a textos literarios o a textos no literarios. P. 90, A. 7.

Caracteriza los aspectos de contenido y estructura que hacen que una serie de textos sean literarios.
P. 91, A. 8.

Reflexiona sobre la intención y el mensaje de un "articuento" de Juan José Millás. P. 89, A. 4.

Comenta el contenido y la forma de un fragmento literario buscando información sobre su autor. P.
93, A. 9.

Señala  los  elementos  propios  del  relato  narrativo  y  los  característicos  del  artículo  de  opinión
presentes en un "articuento". P. 89, A. 6.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Completa o corrige textos con los signos de puntuación adecuados.

Enriquece sus textos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas. C. lingüística.

Reconoce e identifica las clases de oraciones compuestas por coordinación. C. lingüística.



BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Coloca las rayas que faltan en un diálogo. P. 96, A. 19.

Reescribe un texto puntuándolo correctamente y añadiendo información que falta. P. 97, A. 21.

Construye oraciones coordinadas que se correspondan con cada una de las tipologías de oración
compuesta estudiadas en el tema. P. 101, A. 23.

Analiza una oración compuesta,  subraya sus verbos y la clasifica a partir del nexo que une las
oraciones que conforman la oración compuesta. P. 99, A. 24.

Identifica la tipología de oración compuesta a la que corresponden una serie de oraciones. P. 101, A.
25.

Analiza una oración compuesta siguiendo un modelo previamente establecido. P. 101, A. 27.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Conoce temas propios de la lírica y su tratamiento a lo largo de la historia. C. Lingüística - Conc. y
expr. cult.

Lee y comprende una selección de textos literarios de los siglos XIX y XX. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Analiza y reflexiona sobre la identificación de un poeta con el paisaje que describe. P. 105, A. 36,
37.

Reflexiona sobre el tratamiento de los temas del amor y la amada en un poema de Machado. P. 106,
A. 40, 41.

Describe los aspectos del Modernismo que podemos encontrar en un fragmento literario. P. 111, A.
61.

Reflexiona sobre la crítica y la idea de regeneración presentes en un texto de Valle-Inclán. P. 112, A.
66.

Resume el contenido y el tema de un poema de manera breve. P. 113, A. 74, 75.

2º TRIMESTRE

UNIDAD 5: CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Interpretación y producción de textos orales dialogados.

–Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en las propias comunicaciones.

–Comentario de imágenes y realización de un foro.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender, valorar y producir textos orales dialogados de diferente índole y registro.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–Conocimiento de las características generales del lenguaje periodístico.



–Asimilación de las estructura básica de los textos periodísticos. 

–Análisis pautado de textos periodísticos informativos y de opinión.

–Familiarización con el léxico del periodismo.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir  textos adecuados,  coherentes y
cohesionados.

Leer, comprender, interpretar y valorar textos aplicando estrategias de lectura comprensiva.

Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Caracterización de la comunicación social y sus elementos.

–Las oraciones subordinadas sustantivas y sus diferentes tipologías.

–Realización de análisis morfosintácticos sencillos.

–Identificación y uso de marcadores o conectores discursivos.

–Las normas ortográficas de uso de las letras b y v.

–Conocimiento y empleo de sufijos de uso común.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para  la  realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos.

Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–Observación pautada de obras de arte.

–Caracterización de la literatura vanguardista y de diferentes movimientos de vanguardia.

–La generación del 27.

–Familiarización  con  la  obra  y  lectura  de  textos  de  Rafael  Alberti,  Pedro  Salinas,  Vicente
Aleixandre, Luis Cernuda y Federico García Lorca.

–Análisis de temas, recursos estilísticos y usos del lenguaje propios de la lírica a partir del análisis
pautado mediante cuestionarios de textos poéticos.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender las particularidades formales y de contenido propias de la poesía.

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Interpreta y produce textos orales dialogados siguiendo un orden preciso. C. Lingüística – Sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor - C.  Sociales y cívicas.



BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Dialoga sobre un fragmento de un texto mostrando acuerdo o desacuerdo con la tesis del autor. P.
117, A. 2.

Comenta en grupo sobre una serie de fotografías. P. 118, A. 1.

Participa en un diálogo en grupo sobre una serie de aspectos de una foto a partir de un cuestionario.
P. 119, A. 3.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Elabora un texto periodístico siguiendo las pautas marcadas. Sent. de inic. y esp. emp.

Retiene la información que le ofrece un texto. Sent. de inic. y esp. emp.

Amplía conocimientos sobre diferentes áreas temáticas a partir de la consulta de webs. C. Digital.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Planifica y redacta de forma estructurada un guion para el desarrollo y realización de un foro. P.
119, A. 2.

Contesta a una serie de preguntas localizando información e infiriéndola de un texto. P. 121, A. 1, 2,
3,

Identifica la persona, las formas verbales y las figuras retóricas empleadas en una serie de textos
periodísticos. P. 124, A.8.

Detecta  y  explica  errores  presentes  en  una  serie  de  textos  periodísticos  relacionados  con  las
particularidades del lenguaje periodístico. P. 125, A. 9.

Investiga sobre el significado del término nativo digital y reflexiona sobre la información obtenida.
P. 117, A. 4.

Amplía sus conocimientos sobre el lenguaje periodístico a partir de la consulta a una web. P. 123,
Amplia en....

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas. C. lingüística.

Conocer  y aplicar normas ortográficas  y de escritura referentes al  uso de diferentes grafías.  C.
Lingüística.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica la veracidad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre la oración subordinada. P. 130,
A. 19.

Sustituye una serie de oraciones subordinadas sustantivas por un sustantivo o un GN. P. 130, A. 20.

Identifica y señala las oraciones sustantivas presentes en algunas oraciones. P. 131, A. 22.

Explica las normas ortográficas por las que una serie de palabras se escriben con b o con v. P. 128,
A. 17.

Diferencia palabras homófonas que se escriben con b y con v en función de su significado. P. 128,
A. 18.



BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Conoce temas propios de la lírica y su tratamiento a lo largo de la historia. C. Lingüística - Conc. y
expr. cult.

Lee y comprende una selección de textos literarios de los siglos XIX y XX. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Identifica y reflexiona sobre los recursos retóricos y estilísticos presentes en un poema. P. 136, A.
35.

Se familiariza con la técnica de la "acumulación caótica" y su empleo. P. 137, A. 40.

Reflexiona sobre el significado simbólico de la paloma en un poema de Alberti. P. 138, A. 42.

Identifica los rasgos propios del vanguardismo presentes en un poema. P. 137, 

Reflexiona sobre mensaje final de un poema de Rafael Alberti. P. 138, A. 49.

Identifica y describe el tema de un fragmento de la obra Bodas de sangre. P. 143, A. 71.

UNIDAD 6: CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Participación en actividades grupales orales con intención lúdica y creativa a partir de un texto y
una película.

–Descripción oral de un organigrama.

–Escucha activa y comprensión de textos orales y relación de dichos textos con gráficos.

–Realización de una exposición oral a partir de estudio, análisis y debate de un caso concreto a
partir de pautas.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–Los géneros periodísticos.

–El periodismo informativo: la noticia, el reportaje, y el estilo informativo.

–Análisis pautado y redacción de noticias y reportajes.

–El periodismo mixto o de interpretación: la entrevista y la crónica.

–Asimilación de la estructura básica de una entrevista y su reproducción escrita.

–Planificación, realización y escritura de entrevistas.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar las características de textos periodísticos.

Adquirir  progresivamente  las  herramientas  necesarias  para  escribir  correctamente  entrevistas.
Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.



BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Subordinadas sustantivas de infinitivo.

–Subordinadas sustantivas indirectas totales y parciales.

–Realización pautada de análisis morfosintácticos sencillos.

–Identificación y uso de marcadores o conectores discursivos.

–Las normas ortográficas de uso de las letras g y j.

–Identificación y uso de los sufijos apreciativos.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para  la  realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos.

Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–El franquismo: sociedad, cultura y principales etapas.

–Observación pautada de obras de arte.

–La literatura en España de 194 a 1960,

–Lectura comprensiva y en voz alta de textos poéticos.

–Miguel Hernández y la generación del 36.

–Los poetas arraigados y los poetas desarraigados.

–La generación del medio siglo. 

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender las particularidades formales y de contenido propias de la poesía.

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Realiza  y  planifica  presentaciones  e  intervenciones  orales.  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  reconociendo  la  intención  BLOQUE  1:
DESCRIPTORES

Recopila e interpreta información a partir de la cual dialogar sobre Ciudadano Kane y su mensaje. P.
145, A. 3.

Realiza el estudio de un caso para planificar su intervención en un debate. P. 147, A. 3.

Entiende una serie de exposiciones orales, las relaciona con esquemas y responde a una serie de
preguntas para sobre su contenido y su forma. P. 146, A. 2.



Escucha e interpreta adecuadamente las intervenciones de otros interlocutores durante el desarrollo
de una puesta en común. P. 147, A. 3.comunicativa del hablante y su estructura. C. Aprender a
aprender.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Comprende e interpreta el contenido de entrevistas y textos dialogados de carácter periodístico. C.
Lingüística - Apr. a aprender.

Identifica las características formales y la estructura de textos periodísticos de diversa tipología. C.
Lingüística - Aprender a aprender.

Planifica y redacta textos periodísticos usando el registro adecuado y organizando las ideas con
claridad. C. Lingüística - Apr. a aprender.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Comprende  y  valora  la  estructura  y  la  información  básica  explicada  durante  una  entrevista
periodística a un arquitecto. P. 152, A. 14.

Identifica y describe las características propias de una noticia presentes en un texto periodístico. P.
150, A. 7.

Reconoce y describe una serie de elementos presentes en un reportaje. P. 151, A. 10.

Redacta una noticia siguiendo una serie de pautas o recomendaciones. P. 150, A. 9.

Planifica, escribe y realiza una entrevista a una persona del propio entorno. P. 152, A. 16.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas. C. lingüística.

Conocer  y aplicar normas ortográficas  y de escritura referentes al  uso de diferentes grafías.  C.
Lingüística.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Explica la función sintáctica que cumplen una serie de oraciones subordinadas. P. 159, A. 34.

Realiza un análisis sintáctico y morfológico de un serie de oraciones subordinadas. P. 159, A. 37.

Identifica y diferencia oraciones subordinadas indirectas totales y parciales. P. 160, A. 38.

Completa correctamente una serie de oraciones con pa-labras que contienen la g o la j. P. 156, A.
27.

Explica las normas ortográficas por las que una serie de palabras se escriben con g o con j. P. 156,
A. 31.

Interioriza y aplica una serie de pautas y consejos para aprender a escribir correctamente palabras
con g y con j. P. 156, A. 31.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Conoce temas propios de la lírica y su tratamiento a lo largo de la historia. C. Lingüística - Conc. y
expr. cult.



Emplear  las  TIC en la  lectura o ampliación  de conocimientos  relacionados con la  lectura o la
literatura. Digital.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Reflexiona sobre el tratamiento de la infancia en el poema La casa encendida. P. 167, A. 46.

Medita sobre el tema del desamor a partir de la lectura de un poema de Ángel González. P. 170, A.
57.

Amplía conocimientos sobre Luís Rosales y su obra a partir de la consulta a una página web. P. 167,
Amplia...

Audiciona el poema Palabras para Julia a través de una web e interpreta su contenido. P. 169, A. 56.

Visita una web sobre Ángel González. P. 170, Amplia...

UNIDAD 7: CONTENIDOS.CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Diálogo y comentario de textos escritos a partir de un cuestionario.

–Escucha activa y comprensiva de textos orales.

–Realización de descripciones de viñetas y del entorno.

–Los géneros coloquiales del periodismo: la tertulia.

–Análisis  de  la  programación  televisiva  y  realización  de  una  mesa  redonda  sobre  la  oferta
televisiva.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.

Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–Géneros periodísticos de opinión: artículo, columna, editorial, carta al director, crítica, fotomontaje
y viñeta.

–Familiarización con el estilo y los recursos lingüísticos del periodismo de opinión.

–Análisis pautado de editoriales y críticas.

–Redacción de una crítica a partir de pautas y de un modelo.

–Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.

–Familiarización con el léxico relativo a la descripción de la naturaleza.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Leer, comprender, interpretar y valorar textos de diversa tipología.

Escribir textos con corrección y un registro adecuado en relación con el ámbito de uso.



BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Las oraciones subordinadas relativas.

–Identificación del antecedente en la oración subordinada relativa.

–Nexos  de  la  oración  subordinadas  relativa:  pronombres  relativos,  determinantes  relativos  y
adverbios relativos.

–Identificación y uso de marcadores o conectores discursivos.

–Las normas ortográficas de uso de las letras ll y y.

–Conocimiento y empleo de prefijos de uso común.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura.

Aplicar  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para  la  realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos.

Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–La novela existencial de la década de 1940

–El realismo social de la década de 1950.

–Camilo José Cela y Miguel Delibes.

–La experimentación formal de la década de 1960.

–La novela del exilio.

–Realización de un comentario de texto de un fragmento de la obra Cinco horas con Mario.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. Aprender a aprender.

Organiza y participa en una tertulia planificada en equipo C. Sociales y cívicas.

Produce textos orales narrativos sin divagaciones siguiendo un esquema lógico. C. Lingüística

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Escucha un texto de forma activa y explica temas abordados en dicho texto. P. 174, A. 4.

Participa en una mesa redonda sobre la calidad de la oferta televisiva. P. 175, A. 6.

Describe de forma clara y concisa las escenas representadas en algunas viñetas. P.174, A. 1.

Comenta de forma razonada las características de una serie de programas 

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE



Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto periodístico relacionándolas. Aprender a
aprender

Escribe textos imitando textos modelo. Aprender a aprender.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Responde a preguntas sobre el contenido, la estructura y y los razonamientos del autor de un texto
periodístico de opinión. P. 177, A. 7, 10.

Analiza el tema, el contenido y los recursos estilísticos utilizados en una columna periodística. P.
178, A. 11.

Analiza y valora los rasgos del estilo y de opinión que se ponen de manifiesto en un editorial. P.
179, A. 14.

Escribe una crítica cinematográfica siguiendo pautas y un texto modelo. P. 180, A. 16.

Redacta un texto argumentativo siguiendo pautas y empleando conectores discursivos P. 185, A. 31.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación.  Lingüística - C.
Apr. a apr.

Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo. C. lingüística.

Conocer  y aplicar normas ortográficas  y de escritura referentes al  uso de diferentes grafías.  C.
Lingüística.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Deduce el significado de una serie de términos a partir del análisis de sus prefijos. P. 182, A. 18.

Localiza palabras en un sopa de letras que contengan una serie de prefijos. P. 182, A. 19.

Transforma una serie de adjetivos y GAdj destacados en frases en subordinadas de relativo. P. 186,
A. 33.

Identifica cuál es el antecedente en una serie de oraciones de relativo. P. 186, A. 35.

Explica la función que cumplen una serie de nexos relativos. P. 187, A. 38.

Explica el significado de palabras homófonas según se escriban con ll o con y. P. 184, A. 26.

Completa una serie de palabras con ll o con y según corresponda. P. 184, A. 29.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Lee y comprende una selección de textos literarios de los siglos XIX y XX. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Explica las características del Jarama que coinciden con el realismo social a partir de la lectura un
fragmento de la obra. P. 191, A. 50.

Señala los rasgos de la obra de Delibes a partir de la lectura de un fragmento de El Camino. P. 193,
A. 57.



Reflexiona sobre los sentimientos y las conductas de un personajes de la obra Tiempo de Silencio.
P. 194, A. 59.

Relaciona un texto con la novela que se escribe en España en los años 60 y las circunstancias
históricas de ese periodo. P. 195, A. 73.

UNIDAD 8: CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Diálogo y comentario de textos escritos a partir de un cuestionario.

–Análisis y comentario de imágenes de retratan situaciones de desigualdad e injusticia.

–Planificación y desarrollo de un mitin.

–Escucha activa e interpretación de una serie de anuncios radiofónicos.

–Análisis y comentario de anuncios audiovisuales.

–Búsqueda e interpretación de información expresada en diferentes formatos en Internet y otros
soportes digitales.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas previamente propuestos.

Producir  textos  orales  adecuados  a  diferentes  situaciones  comunicativas  de  la  vida  cotidiana  o
académica.

Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–Reflexión sobre la publicidad a partir del análisis pautado de textos periodísticos y expositivos
sobre la publicidad y la publicidad subliminal. 

–Los textos publicitarios: estructura y características del lenguaje publicitario.

–Análisis de carteles o anuncios gráficos a partir de un cuestionario.

–Comprensión de la relación entre texto e imagen en diferentes tipos de anuncio. publicitario.

–Búsqueda e interpretación de información sobre la publicidad en Internet y en otros medios.

–Familiarización con léxico relativo a la mente y el cerebro.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Leer de forma comprensiva diferentes textos y extraer conclusiones a partir de su interpretación.

Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el ámbito de la vida cotidiana.

Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento. 

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Los elementos de la comunicación en la comunicación publicitaria.

– Las oraciones subordinadas relativas y el quesuismo.

–Realización de análisis morfosintácticos sencillos.



–Identificación y uso de marcadores o conectores discursivos.

–Las normas ortográficas de uso de la letra x.

–Conocimiento y empleo de prefijos de uso común.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para  la  realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos.

Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–El teatro durante el franquismo: obras y autores destacados.

–Lectura dramatizada individual y en grupos de fragmentos de obras teatrales.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Leer en voz alta y escenificar o representar textos literarios de diversa índole.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Dialoga  sobre  un  tema  de  conversación  o  debate  previamente  propuesto.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y civ..

Elabora  textos  orales  útiles  en  diferentes  contextos  sociales  y  académicos.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y cívicas.

Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística -  C.  Sociales y cívicas.

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Conversa y comparte opiniones sobre la conclusión de un texto. P. 197, A. 5.

Comenta una serie de fotografías y expresa sus opiniones siguiendo pautas. P. 198, A. 1.

Inventa, planifica y escenifica un mitin expresándose de manera clara y convincente. P. 199, A, 2.

Comenta y describe un anuncio publicitario de su propia elección. P. 200, Antes de leer.

Interpreta una serie de anuncios radiofónicos diferenciando la palabra y la "imagen sonora". P. 205,
A. 11.

Busca anuncios audiovisuales por Internet e interpreta su contenido a partir de pautas. P. 205, A. 12.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Realiza una lectura comprensiva de textos de diversa tipología.  C. Lingüística – C. Aprender a
aprender.

Produce y emplea textos propios de la vida cotidiana. C. Lingüística – C. Aprender a aprender.

Amplia  conocimientos  sobre  diferentes  áreas  temáticas  a  partir  de  la  consulta  de  webs.  C.
Lingüística – Digital - C. Aprender a aprender.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES



Interpreta un cartel publicitario a partir de un cuestionario. P. 202, A. 8.

Analiza diferentes características del lengua publicitario empleados en algunos anuncios gráficos. P.
203, A. 9.

Selección anuncios gráficos de revistas e Internet que contengan una imagen impactante y comenta
dicha imagen. P. 205, A. 10.

Escribe un guión en el que planifica la escenificación de un mitin. P. 199, A. 2.

Redacta un texto argumentativo breve en el que expone su opinión sobre la publicidad subliminal.
P. 201, A. 7.

Amplia conocimientos sobre los anuncios publicitarios a partir de la consulta de una página web. P.
204, A. @Amplía en la Red.

Busca e interpreta anuncios gráficos y audiovisuales en Internet. P. 205, A. 10, 12.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo. C. lingüística.

Conocer  y aplicar normas ortográficas  y de escritura referentes al  uso de diferentes grafías.  C.
Lingüística.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica oraciones subordinadas relativas e indica cuál es su antecedente. P. 211, A. 25.

Explica la función de la oración relativa dentro de la oración principal. en una serie de enunciados
P. 211, A. 27.

Analiza morfosintácticamente oraciones y señala la función del nexo subordinante relativo. P. 213,
A. 30.

Escribir  correctamente  términos  que  contienen  la  grafía  x  y  que  se  corresponden  con  una
definición . P. 208, A. 21.

Completa una tabla con la familia léxica de una serie de palabras que contienen la grafía x. P. 208,
A. 22.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Lee en voz alta y representa textos teatrales. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Realiza una lectura dramatizada de un fragmento teatral. P. 215, A. 31.

Lleva a cabo una lectura dramatizada en grupo de la obra Historia de una escalera. P. 221, A. 51.

3º TRIMESTRE: TEMAS 9 AL 12

TEMA 9: CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Participación conversaciones espontáneas respetando las normas de interacción y cortesía.

–Diálogo sobre las redes sociales, Internet, las TIC y sus posibles usos.



–Interpretación y reflexión sobre textos orales relacionados con las TIC y las redes sociales.

–Valoración de las opiniones diferentes a la propia.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas previamente propuestos.

Prestar atención y comprender adecuadamente textos orales breves.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–Reflexión sobre la  lectura digital  ,  la  escritura colectiva y otros formas de escritura y lectura
relacionadas con las nuevas tecnologías.

–Interpretación y elaboración de textos extraídos de medios digitales.

–Familiarización con los rasgos del hipertexto, las pátinas web y los blogs.

–Identificación y clasificación de los géneros discursivos digitales.

–Comprensión de la necesidad de realizar un uso reflexivo de los canales de comunicación que
ofrece Internet y las aplicaciones de telefonía móvil..

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.  

Identificar las características de diferentes tipologías textuales.

Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes instrucciones.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Identificación y uso de expresiones metafóricas

–Reconocimiento de antónimos de términos graduales.

–Empleo correcto de expresiones homónimas o dudosas: con que, con qué y conque;  herrar y errar,
hierro y yerro.

–Identificación de oraciones subordinadas circunstanciales: temporales, causales y finales

–Aplicación de pautas de análisis morfosintáctico.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para  la  realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos.

Comprender las relaciones de contrariedad que se establecen entre las palabras.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–Observación reflexiva de una pintura.

–La literatura en democracia.

–La poesía de la década de 1970: novísimos y culturalistas.

–La poesía del silencio.



–La poesía de la experiencia.

–Contextualización histórica y literaria de diferentes fragmentos literarios.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender las particularidades formales y de contenido propias de la poesía.

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Dialoga  sobre  un  tema  de  conversación  o  debate  previamente  propuesto.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y cívicas.

Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística - Aprender a aprender - C. 
Sociales y cívicas.

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Habla y comparte opiniones sobre el uso de Internet y las redes sociales. P. 225, A. 1, 4.

Conversa  y  expresa  su  opinión  sobre  un  tema  de  controversia  relacionado  con  buscadores  de
Internet. P. 226, A. 2.

Escucha atentamente una conversación e interpreta su contenido a partir de preguntas. P. 226, A. 1.

Interpreta un texto oral e interpreta su contenido a partir de la respuesta a un cuestionario. P. 227, A.
5.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Amplia  conocimientos  sobre diferentes  áreas  temáticas  a  partir  de la  consulta  de webs y otras
fuentes de información . Digital – Apr. a apr.

Conoce  las  características  de  textos  de  diversa  tipología  y  extensión  e  identifica  su  tema,  el
destinatario y la intención comunicativa. C. Lingüística - Apr. a apr.

Redacta textos breves propios de los medios digitales de uso común. C. Lingüística - Soc. y civ.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Amplia información sobre las características de un fanfic a partir de la búsqueda e interpretación de
información en Internet. P. 228, Antes de leer.

Reconoce las características de un texto periodístico procedente de un periódico digital y analiza
los argumentos presentes en el texto. P. 233, A. 14.

Lee y comenta un texto de un blog de Internet y compara su relato con experiencias personales. P.
233, A. 17.

Redacta un tuit de 140 caracteres sobre una serie de temas previamente propuestos. P. 231, A. 7.

Planifica y diseña un blog de clase en grupo diseñando su estructura y los temas a tratar. P. 231, A.
8.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE



Reconoce  y  explica  el  funcionamiento  de  las  oraciones  subordinadas  de  diversa  tipología.  C.
lingüística.

Reconoce y emplea palabras antónimas. C. Lingüística - Apr. a aprender.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Realiza un análisis sintáctico y morfológico de una serie de oraciones subordinadas temporales. P.
239, A. 28.

Señala si una serie de oraciones son temporales, causales o finales. P. 241, A. 33.

Forma oraciones subordinadas a partir del uso de una serie de nexos previamente propuestos. P.
241, A. 35.

Comenta  las  relaciones  de  significado de  algunos  términos  de  un  texto  reconociendo términos
graduales y antónimos. P. 235, A. 21.

Explica el tipo de relación de antonimia que existe entre los términos señalados de un enunciado. P.
235, A. 22.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Conoce temas propios de la lírica y su tratamiento a lo largo de la historia. C. Lingüística - Conc. y
expr. cult.

Lee y comprende una selección de textos literarios de los siglos XIX y XX. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Identifica elementos lingüísticos en un poema y reflexiona sobre el metalenguaje en la poesía. P.
246, A. 50.

Medita sobre los rasgos de la poesía descritos en un poema a través de la figura del ruiseñor. P. 247,
A. 54.

Reflexiona sobre el tema del amor desarrollado en un poema. P. 248, A. 61.

Señala qué rasgos de la poesía de la década de los 70 en España se observan en un poema. P. 246,
A. 48.

Explica por qué dos poemas son característicos de la poesía de la experiencia. P. 248, A. 64.

Relaciona un texto con su contexto histórico. P. 249, A. 78.

UNIDAD 10: CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Diálogo sobre la escritura colaborativa y la lectura digital ayudándose de textos y cuestionarios.

–Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.

–Escucha activa e interpretación de una serie de textos orales sobre la lectura digital.

–Desarrollo de un debate sobre diferentes cuestiones relacionados con la lectura y las TIC.

–Planificación y desarrollo de una entrevista.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas previamente propuestos.

Producir  textos  orales  adecuados  a  diferentes  situaciones  comunicativas  de  la  vida  cotidiana  o
académica.

Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–La lectura y la escritura en la red.

–Reflexión sobre la lectura digital.

–Reconocimiento de los hipertextos y los hipervínculos.

–Identificación de los elementos de páginas web y blogs.

–Producción  de  textos  propios  de  las  TIC  y  las  aplicaciones  de  telefonía  móvil:  blogs,  tuits,
whattsup.

–Reflexión y adopción de pautas de uso responsable de las TIC, Internet y las aplicaciones de
telefonía móvil.

–Búsqueda e interpretación de información en Internet y en otros medios.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Leer de forma comprensiva diferentes textos y extraer conclusiones a partir de su interpretación.

Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el ámbito de la vida cotidiana.

Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Los campos semánticos y la polisemia.

–Reflexión en  torno a  la  polisemia icónica  y la  diversidad de interpretaciones  posibles  de una
misma imagen.

–Identificación y uso correcto de expresiones dudosas: demás y de más; aparte y a parte; en torno y
entorno; a ver y haber; a sí mismo, asimismo, así mismo.

–Subordinadas en función de complemento oracional: ilativas, condicionales y concesivas.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para  la  realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos.

Reconocer las relaciones semánticas entre las palabras en el texto: homonimia y polisemia.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–La novela contemporánea. española y sus autores más relevantes: 

–Contextualización histórica de obras y autores de la narración contemporánea española..

–Análisis mediante cuestionarios de fragmentos literarios.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Dialoga  sobre  un  tema  de  conversación  o  debate  previamente  propuesto.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y civ..

Elabora  textos  orales  útiles  en  diferentes  contextos  sociales  y  académicos.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y cívicas.

Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística -  C.  Sociales y cívicas.

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Dialoga sobre la escritura colaborativa a partir del contenido de un texto previamente leído. P. 251,
A. 1, 2.

Comenta una frase sobre la figura del lector del escritor Alberto Manguel. P. 254, Antes de leer.

Elabora y expone argumentos para sostener opiniones propias sobre la lectura digital. P. 252, A, 2.

Planifica las preguntas y realiza una entrevista a personas del propio entorno. P., 253, A. 4.

Interpreta un texto oral sobre la lectura digital a partir de un cuestionario. P. 252, A. 1.

Analiza y comenta en grupo una entrevista ayudándose de algunas preguntas. P. 253, A. 3.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Realiza una lectura comprensiva de textos de diversa tipología.  C. Lingüística – C. Aprender a
aprender.

Produce y emplea textos propios de la vida cotidiana. C. Lingüística – C. Aprender a aprender.

Identifica aspectos básicos de Internet, las redes sociales y las TIC reflexionando sobre diferentes
usos y posibilidades de las TIC. C. Lingüística – Digital .

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Extrae conclusiones sobre la opinión de un escritor sobre la lectura digital a partir de la lectura de
una entrevista. P. 255, A. 1.

Redacta y revisa comentarios en un foro de Internet elaborando textos breves y adecuados a la
situación comunicativa. P. 258, A. 14.

Redacta un texto de forma colaborativa empleando un blog. P. 259, A. 16.

Identifica y describe en qué consiste un hipertexto. P. 257, A. 9.

Comenta en parejas una serie de aspectos sobre el uso de Internet a partir de un cuestionario. P. 257,
A. 10.

Elabora una hipernarración empleando los elementos propios de este formato digital. P. 259, A. 15.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Reconoce  y  explica  el  funcionamiento  de  las  oraciones  subordinadas  de  diversa  tipología.  C.
lingüística.



Reconoce y explica la ambigüedad semántica de determinadas palabras por homonimia o polisemia.
Apr. a apr.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica  y  clasifica  una  serie  de  oraciones  subordinadas  según  sean  ilativas,  condicionales  o
concesivas. P. 267, A. 30.

Forma oraciones subordinadas a partir de una serie de nexos. P. 267, A. 32.

Identifica los significados de algunas palabras polisémicas y los clasifica por campos semánticos. P.
261, A. 22.

Señala cinco ejemplos de palabras monosémicas. P. 261, A. 24.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Lee y comprende una selección de textos literarios de los siglos XIX y XX. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Analiza  un  fragmento  de  una  novela  de  Rosa  Montero  y  señala  los  rasgos  de  la  novela
contemporánea presentes en él. P. 268, A. 40.

Describe las conductas de los personajes de una narración a partir de un cuestionario. P. 270, A. 44.

Contextualiza un texto de Juan Marsé con su biografía y su obra. P. 273, A. 60.

UNIDAD 11: CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Participación en actividades grupales con intención lúdica y creativa.

–Seguimiento de instrucciones orales para llevar a cabo diferentes actividades.

–Diálogos y actividades en grupo sobre la lectura y la lectura comprensiva.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas previamente propuestos.

Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–Lectura comprensiva  de un texto expositivo sobre los cuentos y los relatos mitológicos.

–El proceso de comprensión de un texto.

–Identificación  de  recursos  para  favorecer  la  lectura  comprensiva:  factores  de  situación
comunicativa, contextualización, significados implícitos.

–Análisis e interpretación guiada sobre el contenido de textos de diversa tipología.

–El lector y el autor del texto.

–Redacción de textos en función de la tipología textual, el tema a tratar y el destinatario del texto.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Manejar convenientemente fuentes de información de diferente tipología.



Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.

Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes instrucciones.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Las etimologías y el léxico de la mitología.

–Ampliación del vocabulario a partir del conocimiento de palabras propias del léxico culto.

–Subordinadas comparativas y concesivas.

–Aplicación de pautas de análisis morfosintáctico.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aplicar  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para  la  realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–Lectura expresiva y dramatizada de textos teatrales.

–El teatro en la España de la democracia

–Los grupos de teatro independiente

–El teatro de la década de 1980

–El teatro de las últimas décadas.

–Comprensión del  contexto histórico y literario del  teatro contemporáneo español  en diferentes
periodos.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Leer y comprender textos literarios en voz alta con una dicción y una pronunciación adecuada.

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Escucha e interpreta adecuadamente textos orales breves. C. Lingüística -  C.  Sociales y cívicas.

Dialoga  sobre  un  tema  de  conversación  o  debate  previamente  propuesto.  C.  Lingüística  -  C.
Sociales y civ..

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Responde preguntas sobre un audio tras una escucha activa del mismo. P. 276, A. 1.

Conversa sobre el proceso de la escritura y la lectura ayudándose de un cuestionario. P. 275, A. 1, 2,
3.

Dialoga sobre la experiencia lectora y el propio perfil lector. P. 276, A. 2.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el dic-cionario de forma habitual. C. Lingüística
- Digital.



Analiza gráficos, infografías, mapas, tablas y otras tipologías de texto discontinuo. C. Lingüística -
Apr. a aprender.

Se familiariza y aplica diferentes procedimientos de comprensión del texto. C. Lingüística - Apr. a
aprender.

Elabora textos periodísticos de diferente tipología. Dig. – Apr. a apr.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Investiga la etimología de algunas palabras ayudándose del diccionario u otras fuentes. P. 284, A.
15.

Relaciona un título con una imagen que ilustra dicho texto. P. 275, A. 4.

Señala cuál es el contexto de un texto para favorecer su comprensión. P. 281, A. 8.

Reconoce en un texto los elementos y factores comunicativos que intervienen en él. P. 281, A. 9.

Identifica los significados implícitos presentes en un texto. P. 283, A. 12.

Escribe  una  noticia  para  la  revista  del  propio  centro  escolar  escogiendo  el  tema  a  tratar  y  la
audiencia a la que va destinado. P. 287, A. 21.

Redacta una noticia explicando a la familia un suceso personal. P. 287, A. 22.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Reconoce  y  explica  el  funcionamiento  de  las  oraciones  subordinadas  de  diversa  tipología.  C.
lingüística.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Identifica oraciones comparativas de igualdad, de inferioridad y de superioridad. P. 291, A. 23.

Construye oraciones a partir del uso de una serie de cuantificadores y nexos comparativos. P. 291,
A. 25.

Realiza un análisis morfositntáctico completo de una serie de oraciones subordinadas siguiendo un
modelo de análisis previamente propuestos. P. 291, A. 30.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Lee textos de diversa tipología y extensión con una fluidez, entonación y dicción adecuadas. C.
Lingüística.

Lee y comprende una selección de textos literarios de los siglos XIX y XX. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Realiza una lectura expresiva en grupo de un texto teatral. P. 294, A. 33.

Lee un monólogo en voz alta , con buena dicción y de forma expresiva. P. 296, A. 37.

Reflexiona sobre el  significado simbólico de una escena teatral  teniendo en cuenta su contexto
literario e histórico. P. 293, A. 31.

Caracteriza el espacio en el que se desarrolla una escena teatral. señalando si es un espacio realista o
simbólico. P. 294, A. 34.



Analiza un texto teatral y reflexiona sobre la crítica que hace del teatro actual uno de los personajes
que aparecen en la obra. P. 296, A. 39.

TEMA 12: CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Comentario oral de una fotografía sobre una entrevista televisiva.

–Audición y reflexión sobre una entrevista a partir de un cuestionario.

–Presentación oral de un personaje histórico.

–Planificación y realización de entrevistas.

–Búsqueda de información para realizar presentaciones y entrevistas.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Interpretar,  valorar  y  producir  textos  orales  dialogados  adecuados  a  diferentes  situaciones
comunicativas de la vida cotidiana o académica.

BLOQUE 2: CONTENIDOS

–Identificación de los diversos modelos y tipos de entrevistas.

–Conocimiento y uso de estrategias para la lectura y la comprensión de textos escritos de carácter
dialogado.

–Análisis pautado de entrevistas de diversa tipología.

–Asimilación de la estructura básica de una entrevista y su reproducción escrita.

–Escritura de entrevistas reales y ficticias.

–Búsqueda y análisis de información en fuentes diversas.

–Trabajo en grupo y colaborativo en la realización de pequeñas investigaciones y la planificación de
entrevistas.

–Aplicación de estrategias para resumir y titular textos de diferente tipología.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento.

Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente entrevistas.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–La familia léxica.

–Formación de palabras de una misma familia léxica a partir de un término primitivo u originario.

–Los hiperónimos y los hipónimos

–Las variedades lingüísticas: diacrónicas, sincrónicas y diastráticas y diafásicas.

–Reflexión sobre los diferentes usos del lenguaje en el propio entorno social.

–Comprensión  de  la  necesidad  de  adaptar  el  uso  del  lenguaje  a  la  situación  o  el  contexto
comunicativos.



BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  distintas  categorías
gramaticales.

Entender las diferentes variedades, registros y usos de la lengua en función de diversos criterios.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–La poesía y la narrativa hispanoamericana contemporáneas.

–Identificación de los autores hispanoamericanos más relevantes de la literatura contemporánea.

–Análisis  a  partir  de  cuestionarios  de  fragmentos  literarios  de  obras  clave  de  la  literatura
contemporánea.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender textos literarios representativos de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Comprende el sentido global de textos orales dialogados reconociendo la intención comunicativa
del hablante. C. Lingüística - Soc. y civ.

Produce  textos  orales  dialogados  adecuados  a  diferentes  situaciones  comunicativas  de  la  vida
cotidiana o académica. C. Lingüística - Soc. y civ.

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Responde a diferentes preguntas tras escuchar una entrevista periodística. P. 300, A. 1.

Escucha atentamente y valora entrevistas realizadas por otros compañeros y compañeras de clase. P.
301, A. 3.

Escenifica una entrevista ficticia intercambiando la figura del entrevistador y del entrevistado y
formulando y respondiendo preguntas y diálogos. P. 301, A. 3.

Dialoga sobre un cuento y comparte las sensaciones y vivencias que ha suscitado su lectura. P. 323,
A. 60.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Amplia  conocimientos  sobre  diferentes  áreas  temáticas  a  partir  de  la  consulta  de  webs.  C.
Lingüística – Digital - C. Aprender a aprender.

Comprende e interpreta el  contenido de entrevistas y textos dialogados de diversa tipología.  C.
Lingüística - Apr. a aprender.

Planifica y redacta entrevistas usando el registro ade-cuado y organizando las ideas con claridad. C.
Lingüística - Apr. a aprender.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Busca información sobre algunas novelas y teniendo en cuenta los datos obtenidos sustituye sus
títulos por otros en los que se emplee una metáfora. P. 310, A. 22.

Investiga sobre una serie de paisajes y su relación con una novela. P. 328, A. 1c.



Reflexiona  sobre  el  contenido  de  una  entrevista  periodística  y  sobre  cómo  el  entrevistador
predispone favorablemente al lector en relación al entrevistado. P. 303, A. 1.

Escribe una entrevista ficticia buscando previamente información sobre un personaje. P. 304, A. 8.

Planifica, escribe y realiza una entrevista sobre el supuesto de que es un psicólogo que debe realizar
un informe médico. P. 305, A. 10.

Preparar y escenifica por parejas una entrevista laborar siguiendo una serie de pautas. P. 307, A. 12.

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Explica los distintos procedimientos de formación de palabras. C. Lingüística.

Identifica las variedades diacrónicas, sincrónicas y diastráticas y emplea correctamente en función
del contexto las variedades diastráticas. C. Lingüística.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Explica cómo ha formado palabras de una misma familia léxica a partir de un término primitivo. P.
308, A. 17.

Forma sustantivos a partir de sufijos identificando la palabra de la que procede cada nombre. P. 309,
A. 19.

Señala la variedad lingüística que corresponde a una serie de oraciones. P. 314, A 29. 

Reflexiona  sobre  el  uso culto,  coloquial  y  vulgar  de la  lengua en función de  la  situación o el
contexto comunicativos. P. 315, A. 31.

Realiza una pequeña investigación sobre el  lenguaje empleado por las personas del entorno en
función de la edad y de otros criterios. P. 315, A. 32.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Lee y comprende una selección de textos literarios de los siglos XIX y XX. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Señala qué rasgos de la poesía contemporánea se pueden observar en un poema de Benedetti. P.
317, A. 38.

Explica el mensaje de un poema de Neruda describiendo qué puede aportar la poesía a la voz de los
hombres que no pueden alzar la voz. P. 318, A. 41.

Analiza la caracterización del personaje de un relato a través de un cuestionario. P. 321, A. 52.

TEMA CANARIAS: CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: CONTENIDOS

–Los rasgos fonéticos del español de Canarias: el seseo, la aspiración, la pérdida de consonantes, el
yeísmo y la neutralización de /l/ y /r/.

BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Interpretar,  valorar  y  producir  textos  orales  dialogados  adecuados  a  diferentes  situaciones
comunicativas de la vida cotidiana o académica.

BLOQUE 2: CONTENIDOS



–Resumen de información sobre un autor del modernismo canario.

–Resumen de información relacionada con la vanguardia insular

–Interpretación y valoración del contenido de textos diversos a partir de cuestionarios.

–Los rasgos de los textos literarios y uso de este conocimiento en la lectura comprensiva.

–Búsqueda de información en diferentes tipos de fuentes.

–La opinión crítica respecto el contenido de un texto.

–Relación del contexto histórico y social del modernismo canario con el contenido del texto.

–Relación del los elementos de la realidad de las islas Canarias con un texto literario perteneciente a
la vanguardia insular.

–La vida y las obras de diversos autores canarios de distintos períodos.

BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos siguiendo unas pautas establecidas. 

Leer  textos  de  forma comprensiva  para  favorecer  la  reflexión,  aplicando  estrategias  de  lectura
crítica.

BLOQUE 3: CONTENIDOS

–Búsqueda en el diccionario de palabras nuevas o de significado dudoso

–Deducción del significado de palabras a través del contexto.

–Fraseología canaria.

–Los distintos procesos de formación de palabras: derivación y composición.

–Los distintos orígenes del léxico propio del español Canario.

–Conocimiento de las distintas personas gramaticales.

–Conocimiento de las normas ortográficas de la lengua.

–Los adjetivos y adverbios dentro de un texto literario.

BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto comunicativo 

Aplicar  los  conocimientos  sobre  estructuras  sintácticas  de  los  enunciados  para  la  realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos.

BLOQUE 4: CONTENIDOS

–El Prerromanticismo ilustrado.

–La Escuela Regionalista o de la Laguna.

–El Modernismo canario.

–La vanguardia insular.

–La poesía social.



–La generación del medio siglo.

–Poesía Canaria Última.

–Narrativa canaria de la década de 1970.

–La literatura canaria después de 1975.

BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Leer y comprender textos literarios representativos de la literatura española del siglo XVIII a la
actualidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. DESCRIPTORES

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Pronuncia un texto adecuadamente, para adaptar el mensaje a la finalidad de la práctica oral. C.
Lingüística -  C. Sociales y cívicas.

BLOQUE 1: DESCRIPTORES

Identifica los rasgos fonéticos del español de Canarias y los reproduce oralmente. P. 7, A. 11.

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Resume un texto. C. Lingüística -  Apr. a apr.

Extrae información relevante de los textos que lee. C. Lingüística -  Apr. a apr.

Comprende e interpreta  el  contenido de textos de diferentes  tipologías.  C.  Lingüística -  Apr.  a
aprender.

Conecta la información de un texto con su contexto histórico y social. C. Lingüística -   C. Sociales
y cívicas.

Expresa acuerdo o desacuerdo con la idea de un texto. C. Lingüística -  C. Sociales y cívicas.

BLOQUE 2: DESCRIPTORES

Resume datos sobre un autor del modernismo canario y un poema vanguardista. P. 15 A. 15; P. 19,
A. 38.

Reconoce el tipo de género de un texto. P. 14, A. 9; P. 25, A. 64.

Relaciona los cambios del modernismo canario con un poema. P. 15, A. 19.

Relaciona los elementos de la realidad de Lanzarote con un texto literario. P. 18, A, 33 y 34; P. 17,
A. 28.

Reconoce en un texto los elementos y factores comunicativos que intervienen en él. P. 21, A. 50 y
51.

Identifica los significados implícitos presentes en un texto. P. 20, A. 46.

Comprende la intención del poeta al escribir su obra. P. 22 y 23, A. 54, 55, 60 y 61

Busca información sobre la vida y la obra de un autor canario de después del 1975. P. 31, A. 91

Expresa su opinión sobre el consumismo. P. 16, A. 26



BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Usa los diccionarios y otras fuentes de consulta para resolver dudas sobre el uso y el significado del
vocabulario. Digital - C. Lingüística. 

Conoce  y aplicar  normas  ortográficas  y de escritura  referentes  al  uso  de  diferentes  grafías.  C.
Lingüística. 

Conoce diferentes clases de palabras y los diferentes procesos para su formación. Lingüística - C.
Apr. a apr.

BLOQUE 3: DESCRIPTORES

Deduce el equivalente en español estándar de palabras propias del habla canaria. P. 5, A. 1, 3 y 6.

Busca el significado de nuevas palabras en el diccionario. P. 15, A. 16; P. 27, A. 80.

Reconoce las palabras formadas por derivación y composición así como sus componentes. P. 5, A.
2.

Deduce el significado de modismos. P. 5, A. 9.

Reconoce los adjetivos y adverbios en un texto literario. P. 19, A. 40; P. 18, A. 36.

Conoce las personas gramaticales y descubre su finalidad en un poema. P. 20, A. 45.

Deduce por qué se rompen las normas gramaticales en la literatura. P. 26, A. 70.

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE

Lee y comprende una selección de textos literarios de los siglos XIX y XX. Conc. y expr. cultural.

BLOQUE 4: DESCRIPTORES

Reflexiona sobre la influencia del contexto en la literatura. P. 10, A. 1; P. 25, A. 67; P. 26, A. 69.

Analiza un poema. P. 11, A. 3 y 5; P. 19, A. 39; P. 27, 80.

Comprende un poema de Ángela Mazzini, influenciado por el romanticismo y el realismo. P. 12, A.
6 y 7.

Analiza la caracterización del personaje de una obra literaria. P. 14, A. 11 y 14; P. 29, A. 83 y 84.

Relaciona los elementos de la realidad de Canarias con un texto literario. P. 15, A. 18; P. 16, A. 23 y
24.

Conoce información sobre los autores. P. 18, A. 31 y 37.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.
        Para que la evaluación sea efectiva, los alumnos deben recibir pautas claras. Desde el principio
se les explicarán los criterios de calificación.

En  la  nota  final  trimestral  se  incluye  la  valoración  de  las  competencias  básicas  que  se
obtiene de la suma de las calificaciones obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, según
los porcentajes que se exponen a continuación.



Los contenidos siguientes supondrán el 70% de la calificación. Para ello se establecen tres
bloques, de los cuales el primero supondrá un 30% de la nota y los otros dos un 20% cada uno.

-  Escuchar, hablar. Leer y escribir.
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 1, 2, 3, 4 y 7.
- Conocimiento de la lengua (Gramática, ortografía y léxico.)
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 6 y 8.
-  Literatura.
Criterios de evaluación relacionados con este bloque: 9 y 10.

       En cada uno de estos tres apartados se debe obtener un mínimo de cuatro (4) puntos para que se
realice la nota media.
A estos tres bloques se añade una lectura obligatoria por trimestre que supondrá un 10% de la nota.
La nota en este apartado dependerá de los resultados que el alumno obtenga en la prueba de lectura,
siempre y cuando haya como mínimo un 50% de aciertos, en caso contrario el alumno no sumará
nada.

El 20 % restante  evaluará:
                  -  Trabajo en clase.

      -  Tarea (de casa).
      -  Actitud.

Trimestralmente se permitirá un máximo de nueve (9) anotaciones negativas, suponiendo
cada anotación (-0’2 ) en el seguimiento de clase. La superación de este límite supondrá que no se
puede optar al aprobado en la asignatura. 

     Todos estos criterios equivalen a los porcentajes de las competencias clave que muestra la
siguiente tabla:

COMPETENCIAS CLAVE PORCENTAJE
Comunicación lingüística (CL) 50%
Matemática y CCBB en ciencia y tecnología 0%
Digital (CD) 5%
Aprender a aprender (AA) 10%
Competencias sociales y cívicas (CSC) 5%
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 5%
Conciencia y expresiones culturales 25%

Total 100%

     
               Con respecto a la ortografía se descontará por cada falta cometida por el alumno un 0,1 de
la nota obtenida en la prueba, pudiendo descontarse hasta un máximo de dos puntos.

Los ejercicios escritos elaborados por el alumno, deberán ser legibles y cumplir las normas
básicas de limpieza y presentación. En caso de que no cumplieran estas condiciones, el ejercicio
podrá ser calificado negativamente –en el primer caso- o detraerse hasta un (1) punto en caso de
presentarlo inadecuadamente.

Los trabajos serán entregados puntualmente en la fecha fijada. En caso de que, por cualquier
circunstancia,  algún  alumno  se  retrasara  en  la  presentación  de  los  mismos,  deberá  entregar  al
profesor afectado justificación por escrito de los motivos que hubieran impedido la entrega del



trabajo, aplicándose los mismos procedimientos que para las faltas a la realización de exámenes que
recogen las normas de convivencia del centro.

En el caso de que se detecte que un alumno haga uso de chuletas en el momento de realizar
las pruebas objetivas,  o copie de algún compañero,  el  profesor  de la materia podrá retirarle el
examen, que quedará calificado con un cero (0).
        Se establece para aquellos alumnos que suspendan el bloque de literatura en una evaluación,
que este lo puedan recuperar por medio de un examen. En este caso, se tendrá en cuenta la media
entre la nota obtenida en la prueba de recuperación y la nota de la evaluación siguiente. Los otros
bloques se podrán recuperar en función de los resultados obtenidos en las siguientes evaluaciones. 
En la tercera evaluación si la media obtenida de las tres evaluaciones no le alcanza al alumno para
aprobar, se hará una recuperación del bloque o bloques suspendidos en ese trimestre.

Como nota final  de cada evaluación figurará el número entero sin redondeo, independientemente
del decimal que pueda acompañarlo.  Solo en la nota de junio se tendrá en cuenta los decimales
obtenidos en las calificaciones de las evaluaciones anteriores.

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumno serán los siguientes:
Observación directa y sistemática.
Producción individual.
Trabajo en grupo.
Pruebas específicas.
Entrega de ejercicios.
Revisión de la libreta y material del área.

   La evaluación será continua e individualizada. Por tanto, esto supone la observación del proceso
de enseñanza – aprendizaje y la adaptación de la metodología a las necesidades,  capacidades y
ritmo de trabajo de los alumnos.  En esta asignatura hay ciertos contenidos teóricos que no siguen
desarrollándose y que por ello deben ser evaluados en su tiempo y forma. Aquellos alumnos que no
alcancen dichos contenidos deberán presentarse de nuevo a los mismos. 

   Para que sean evaluados los alumnos que tengan ausencia justificada deberán preocuparse por
entregar la tarea pendiente en las fechas que no asistieron al centro. Si se da el caso de que por el
número faltas injustificadas un alumno llegue a perderse el derecho a la evaluación continua; el
alumno podrá superar la asignatura con un examen final cuya fecha establecerá el departamento y
que recogerá todos los contenidos de la asignatura. Además de superar dicho examen tendrá que
presentar en la misma fecha los trabajos de las lecturas obligatorias de cada trimestre, no pudiendo
aprobar si no los entregase.

5. METODOLOGÍA 
La  competencia  lingüística  se  adquiere  fundamentalmente  a  través  de  la  práctica.  Por  ello
pretendemos lograr una actitud activa y participativa por parte del alumno para que sea el mismo
alumno el que construya su propio aprendizaje. En este proceso el profesor o profesora actúa como
guía y no como mero transmisor de conocimientos. Este trabajo se desarrollará de forma progresiva
a lo largo del primer ciclo. 
Estimamos que es imprescindible por tanto, en primer lugar, partir de los conocimientos 



previos de los alumnos sin olvidar tampoco la edad de los estudiantes ni los objetivos generales de
la  etapa.  Debemos  tener  presente  que  trabajamos  con  estudiantes  de  educación  secundaria
obligatoria, es decir, que están adquiriendo la formación básica y necesaria a la que tienen derecho
todos  los  miembros  de la  sociedad sin discriminación alguna.  Por  lo  tanto,  se  hace  prioritario
adoptar decisiones metodológicas que garanticen la atención individualizada al máximo. Para ello,
se ha articulado un trabajo de refuerzo en dos niveles ya que han sido suprimidos los desdobles con
que contábamos el año pasado. Se trabajará el refuerzo grupal en clase pero también se solicitará a
través del tutor la colaboración de las familias para el seguimiento de un programa de refuerzo
específico para aquellos alumnos que lo necesiten. De esta manera, se intentará mantener el vínculo
participativo familia -escuela que suele desaparecer en secundaria. 
En segundo lugar, dirigiremos la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis de
situaciones  comunicativas  variadas  que  hagan  reflexionar  sobre  la  lengua  en  uso  así  como las
herramientas para aprender a aprender. 
La  evaluación  inicial  y  1ª  sin  nota  nos  informará  sobre  los  conocimientos,  la  expresión  y  la
diversidad del grupo para articular decisiones ajustadas 
El alumno realizará a lo largo del curso actividades tanto individuales como grupales siguiendo, en
la medida de lo posible, una propuesta equilibrada con la ratio y dificultades específicas. 
Los ejercicios para trabajar la expresión oral y escrita serán continuos puesto que observamos un
nivel deficiente en este aspecto. Dos son nuestros objetivos básicos: a) La claridad y fluidez en la
expresión, y b) La estructuración, corrección y adecuación. 
En este sentido, periódicamente se trabajarán en el aula actividades que desarrollen la competencia
comunicativa de los alumnos: resúmenes de relatos, debates sobre acontecimientos del aula, del
centro o del exterior, diálogos, interpretación de textos, etc. 
Durante el curso se seleccionarán y trabajarán, teniendo siempre presente el entorno y los gustos del
alumnado, una serie de textos reales (aquellos que se encuentran en la vida cotidiana: anuncios,
impresos oficiales, textos procedentes de los medios de comunicación de masas, etc.) y literarios, en
la medida que sea posible. 
Los  textos  literarios  que  se  propondrán  estarán  encaminados  a  que  el  alumno  aumente  su
creatividad y descubra que la literatura es una fuente de conocimiento, diversidad, fantasía y nuevas
experiencias. 
Así,  la  finalidad  del  estudio  de  la  literatura  y  de  sus  rasgos  característicos  es  la  de  incitar  al
alumnado a que descubra los elementos que caracterizan a autores,  movimientos y géneros por
medio de los textos literarios. 
Los  contenidos  gramaticales  no  se  trabajarán  como conceptos  abstractos  sino  como elementos
determinados que cumplen una función específica en cada acto comunicativo. 
Por tanto, no se pretenderá insistir en la explicación teórica, sino llegar a ella a través de ejercicios
variados. 
Creemos necesario que la reflexión conduzca a una mejora del uso idiomático: nos interesa que los
alumnos y alumnas sepan gramática para que repercuta en un mejor uso de la lengua hablada y
escrita: para que aprendan a hablar y escribir mejor. 
La  reflexión  sobre  la  lengua  llevará  necesariamente  aparejado  un  intento  por  descubrir  las
características de la modalidad canaria, por llegar al conocimiento de los rasgos que caracterizan a
la norma lingüística canaria. 
Esto ayudará al alumnado a entender la realidad plurilingüe de España y a valorar y respetar el
español de Canarias. 
El profesor o profesora, dadas las posibilidades que le ofrece la materia que se imparte, fomentará
en  todo  momento  la  participación  del  alumno  buscando  siempre  las  actividades  más  lúdicas
posibles. 



CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estos  contenidos  mínimos  están  enfocados  a  las  pruebas  extraordinarias  y  serán  revisados  y
analizados en junio recogiéndose cualquier  modificación en el  acta  del  Departamento para que
luego se traslade la información al alumnado que tenga que examinarse en septiembre. 

– 1º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS 
1. Clases de palabras: determinantes, sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos y adverbios. 
2. Normas generales de acentuación, ortografía y signos de puntuación. 
3. Textos descriptivos, narrativos y dialogados. 
4. La oración: Sujeto y Predicado. 
5. Aplicación de normas de presentación de escritos: márgenes, orden, limpieza, caligrafía, etc. 
6. Léxico: sinónimos, antónimos y vocabulario trabajado en el aula. 
7. Lecturas obligatorias fijadas para cada evaluación. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar y analizar los determinantes, sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos y adverbios. 
2. Aplicar normas de presentación de escritos: márgenes, limpieza, caligrafía... 
3. Reconocer y señalar el Sujeto y el Predicado de una oración simple. 
4. Producir y sintetizar textos narrativos, descriptivos y dialogados respetando las normas básicas. 
5. Expresarse por escrito con coherencia y corrección sintáctica y ortográfica. 
6.  Identificar  y  usar  correctamente  sinónimos,  antónimos y el  vocabulario  trabajado durante  el
curso. 
7. Responder adecuadamente a una serie de preguntas formuladas sobre las lecturas obligatorias
establecidas para este nivel. 



- 2º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
1.  Clases  de  palabras  según  la  categoría  morfológica:  Determinantes,  sustantivos,  adjetivos,
pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

2. Análisis sintáctico de oraciones simples. 

3. Principales géneros literarios: lírico, narrativo, teatral y didáctico. 

4. Textos narrativos, dialogados, descriptivos y expositivos. 

5. Elementos de una narración. 

6. Normas generales de ortografía. 

7. Vocabulario trabajado en el aula. 

8. Lecturas obligatorias fijadas para cada evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar y analizar las diferentes clases de palabras según su categoría morfológica. 
2. Reconocer y señalar las diferentes funciones sintácticas en la oración simple. 
3. Identificar y caracterizar los principales géneros literarios: Lírico, narrativo, teatral y didáctico. 

4. Reconocer los diferentes elementos de una narración. 

5. Sintetizar textos orales o escritos de diferente tipo, identificando el tema y las ideas esenciales de
su desarrollo. 

6. Producir textos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos. 

7. Expresarse con coherencia y corrección sintáctica y ortográfica. 

8. Usar correctamente el vocabulario trabajado durante el curso. 

9. Responder adecuadamente a una serie de preguntas formuladas sobre las lecturas obligatorias
establecidas para este nivel. 
 



- 3º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
1. Normas generales de ortografía. 
2. Clases de palabras según su categoría morfológica. 
14. Formación de palabras. 

15. Análisis de la oración simple. 

16. Escritos periodísticos. 

17. Características generales de la literatura desde la Edad Media hasta la Ilustración. 

18. Vocabulario trabajado en el aula. 

19. Lecturas obligatorias fijadas para cada evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Sintetizar por escrito el contenido de textos de diferente tipo. 
2. Exponer, por escrito, el desarrollo de un tema de forma ordenada y fluida, ajustándose a un guión
previo. 
3. Identificar y analizar las diferentes clases de palabras. 
4. Analizar sintácticamente la oración simple. 
5. Emitir juicios críticos sobre fragmentos de obras representativas de la literatura hasta el siglo
XVIII. 
6. Expresarse con coherencia y corrección sintáctica y ortográfica. 
7. Usar correctamente el vocabulario aprendido durante el curso. 
8. Responder adecuadamente a una serie de preguntas formuladas sobre las lecturas obligatorias
establecidas para este nivel. 



- 4º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
1. Normas básicas de ortografía. 
2. Clases de palabras según su categoría morfológica. 
15. La oración simple. 

16. La oración compuesta. 

17. Tipos de texto: la argumentación. 

18. La literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

19. Vocabulario trabajado en el aula. 

20. Lecturas obligatorias fijadas para cada evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Expresarse con coherencia y corrección sintáctica y ortográfica. 
2. Producir textos escritos de diferente tipo: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y de 
intención literaria. 
3. Identificar y analizar las diferentes clases de palabras. 
4. Analizar sintácticamente oraciones simples y compuestas. 
5. Identificar los principales géneros literarios reconociendo en un texto sus elementos estructurales 
básicos, emitiendo una opinión personal sobre sus características relevantes. 
6. Realizar comentarios de textos literarios sencillos. 
7. Usar correctamente el vocabulario aprendido durante el curso. 
8. Responder adecuadamente a una serie de preguntas formuladas sobre las lecturas obligatorias 
establecidas para este nivel. 

1º Bachillerato



Criterios de evaluación 1º de Bachillerato.

1.  Producir  textos  expositivos  y  argumentativos  orales  con  rigor  y  claridad  en  contextos  de
aprendizaje formal, a partir de un proceso que pasa por la documentación en fuentes diversas, la
organización de la información mediante esquemas (siguiendo un orden preestablecido y teniendo
en cuenta los factores de la situación comunicativa así como las técnicas de la exposición oral) y la
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; y desarrollar la escucha activa
para resumir por escrito el  contenido de este  tipo de textos,  reconociendo la importancia de la
comunicación  oral  como  un  medio  para  adquirir  conocimientos  y  progresar  en  el  aprendizaje
autónomo.

2.  Comprender  y  producir  textos  orales  y audiovisuales  procedentes  de  los  medios  y redes  de
comunicación social, analizando de forma crítica la intención comunicativa, el tema y la estructura
del contenido e identificando y aplicando los rasgos propios del género periodístico, así como los
recursos  verbales  y  no  verbales,  para  desarrollar  su  sentido  crítico  y  consolidar  una  madurez
personal y social que le permita participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de
interacción social.

3. Producir textos escritos expositivos y argumentativos en contextos formales de aprendizaje con
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, a partir de un esquema previo, utilizando los
recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa, empleando distintas
estructuras  expositivas  (comparación,  problema-solución,  enumeración,  causa-consecuencia,
ordenación  cronológica…)  o  exponiendo,  en  su  caso,  las  diversas  opiniones  que  se  sostienen,
adoptando  una  posición  crítica  bien  argumentada,  con  el  apoyo  de  las  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación;  así  como  sintetizar  el  contenido  de  este  tipo  de  textos
discriminando la información relevante y accesoria y entendiendo la importancia de la lectura como
un medio de adquisición de conocimientos y de desarrollo personal.

4. Comprender e interpretar textos escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, procedentes
tanto de las redes como de los medios de comunicación social,  periodísticos  y publicitarios de
carácter informativo y de opinión, reconociendo en ellos la intención comunicativa, identificando
los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados, valorando críticamente
su forma y su contenido y rechazando mensajes discriminatorios,  para finalmente aplicar  estos
conocimientos en la composición de textos periodísticos de diversa índole.

5.  Realizar  trabajos  de  investigación  sobre  temas  del  currículo,  relacionados  con la  lengua,  la
literatura desde la Edad Media hasta el S XIX, o con la actualidad social, científica y cultural, en un
proceso  integral  y  planificado de  manera  autónoma,  que  le  permita  reconocer  cuándo  necesita
información,  buscarla,  gestionarla,  evaluarla  y  comunicarla  de  forma  adecuada  al  contexto,
respetando las normas de presentación de trabajos y aportando un punto de vista crítico y riguroso
en  sus  argumentaciones,  a  la  par  que  respetuoso  con  la  propiedad  intelectual  de  las  fuentes
consultadas,  que  serán  variadas  y  tendrán  en  cuenta  especialmente  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación para su realización,  evaluación y mejora del contenido y de la
expresión lingüística, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida.

6.  Aplicar  sistemáticamente  los  conocimientos  ortográficos,  gramaticales  y  lingüísticos,  con  la
debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización, autoevaluación y
mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un
uso autónomo del  diccionario y otras fuentes de información digital  o  impresa,  y  poniendo en
práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de manera



que  el  alumnado  pueda  identificar  y  explicar,  en  contextos  comunicativos  diversos,  los  rasgos
característicos, usos y valores de todas las categorías gramaticales en un texto, así como reconocer,
explicar e incorporar estructuras sintácticas de progresiva dificultad en sus textos, relacionando todo
ello con la intención y la situación comunicativa, a fin de tomar conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua y avanzar en su aprendizaje autónomo.
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. Aplicar,  en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los ámbitos académico y
social, los conocimientos en torno a la estructura y rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías
textuales para garantizar la adecuación del mensaje a la situación comunicativa y la intención del
emisor, la correcta estructuración y disposición de contenidos para la coherencia de sentido, y el
manejo de conectores textuales y mecanismos de referencia interna para su cohesión, con ayuda de
fuentes de información impresa o digital sobre el uso correcto de la lengua, en la búsqueda de la
mejora en la comunicación y del avance en su aprendizaje autónomo.

8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de las variedades geográficas,
sociales  y  funcionales  de  la  lengua española,  mediante  el  conocimiento,  por  una  parte,  de  los
orígenes y evolución histórica de las lenguas y dialectos de España, y de la descripción de sus
principales características  y rasgos diferenciales,  con la  finalidad de comprender  y valorar  esta
diversidad como muestra de patrimonio cultural; y por otro lado, a través del reconocimiento y
explicación de los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar
su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. Reconocer y valorar,
en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado en Canarias, a partir del conocimiento
razonado  de  sus  características  fónicas,  gramaticales  y  léxicas,  a  fin  de  mejorar  su  uso
comunicativo.

9.  Leer,  analizar  e  interpretar  críticamente  fragmentos  u  obras  completas  representativas  de  la
literatura española, incluida la canaria, desde la Edad Media al siglo XlX con la adecuada atención a
las  muestras  creadas  por  escritoras  representativas  de  las  distintas  épocas,  identificando  sus
características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social,  artístico y
cultural, con el movimiento y género al que pertenece y con la obra del autor, constatando a su vez
la evolución histórica de los temas y las formas.

10. Componer textos personales, en soporte papel o digital, de intención literaria y con conciencia
de estilo, en los que se aplique los conocimientos literarios y artísticos adquiridos a partir de su
experiencia lectora, cultural y personal.

Estándares de aprendizaje evaluables 1.º Bachillerato

1.  Realiza  exposiciones  orales  sobre  temas  especializados,  consultando  fuentes  de  información
diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
3.  Ajusta  su  expresión  verbal  a  las  condiciones  de  la  situación  comunicativa:  tema,  ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso
de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.



4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus practicas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.
5. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito académico, discriminando la información relevante.
6. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un
tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de
la situación comunicativa.
7. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que
no ha comprendido en una exposición oral.
8. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de
los medios de comunicación social.
9. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.
10.  Desarrolla  por  escrito  un  tema del  currículo  con rigor,  claridad  y  corrección ortográfica  y
gramatical.
11.  Ajusta  su  expresión  verbal  a  las  condiciones  de  la  situación  comunicativa:  tema,  ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso
de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
12. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales  y  expresivas  y  diseñando  estrategias  para  mejorar  su  redacción  y  avanzar  en  el
aprendizaje autónomo.
13. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.
14. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
15.  Analiza  los  recursos  verbales  y  no  verbales  presentes  en  un  texto  expositivo  de  tema
especializado y los  valora en función de los  elementos de la  situación comunicativa:  intención
comunicativa del autor, tema y género textual.
16. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando
la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica
su forma y su contenido.
17.  Interpreta  diversos  anuncios  impresos  identificando  la  información  y  la  persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su
forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
18.  Realiza trabajos de investigación planificando su realización,  fijando sus  propios objetivos,
organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura
para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales.
19. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante
mediante fichas-resumen.
20.  Respeta  las  normas  de  presentación  de  trabajos  escritos:  organización  en  epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía.
21. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y ajenos.
22.  Revisa  y  mejora  textos  orales  y  escritos  propios  y  ajenos,  reconociendo  y  explicando
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
23. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.



24. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
25. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
26. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
27. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la
intención  comunicativa  del  emisor  y  la  tipología  textual  seleccionada,  así  como  con  otros
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
28. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo
de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y
la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
29. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.
30. Reconoce las oraciones activas, pasivas,  impersonales y medias contrastando las diferencias
entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
31. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con
el verbo de la oración principal.
32. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
33.  Enriquece  sus  textos  orales  y  escritos  incorporando  progresivamente  estructuras  sintácticas
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
34. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
35.  Analiza  y  explica  los  rasgos  formales  de  un  texto  en  los  planos  morfosintáctico,  léxico-
semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y
el resto de condiciones de la situación comunicativa.
36.  Incorpora  los  distintos  procedimientos  de  cohesión  textual  en  su  propia  producción oral  y
escrita.
37. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal
y espacial y a los participantes en la comunicación.
38. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando
las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión
del emisor en el texto.
39. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.
40. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus
principales  variedades  dialectales  y  valora  la  diversidad  lingüística  como  parte  de  nuestro
patrimonio cultural.
41. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso
formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
42. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la
lengua.
43. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.



44. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y
género al que pertenece y la obra del autor.
45. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.
46. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
47. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
48.  Planifica  la  elaboración de trabajos  de investigación escritos  o presentaciones  sobre temas,
obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
49. Obtiene la información de fuentes diversas.
50. Argumenta con rigor su propio juicio crítico

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Contenidos
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso  y la situación comuni-
cativa.
Textos expositivos y argumentativos orales. 
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. 
Recursos.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Exponer oralmente un 
tema especializado con 
rigor y claridad, docu-
mentándose en fuentes 
diversas, organizando la 
información mediante es-
quemas, siguiendo un or-
den preestablecido y uti-
lizando las técnicas de 
exposición oral y las Tec-
nologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente 
establecido.
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, 
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar 
en el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar por escrito 
el contenido de textos 
orales de carácter exposi-
tivo y argumentativo so-
bre temas especializados,
conferencias, clases, 
charlas, videoconferen-
cias,…, discriminando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la 
escucha activa como un 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de te-
mas especializados y propios del ámbito académico, discriminando 
la información relevante.
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito 
académico o de divulgación científica y cultural, analiza los 
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora
en función de los elementos de la situación comunicativa. 
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con 
la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una 
exposición oral. 



medio de adquisición de 
conocimientos.



3. Extraer información de
textos orales y audiovi-
suales de los medios de 
comunicación, recono-
ciendo la intención co-
municativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos 
propios del género perio-
dístico, los recursos ver-
bales y no verbales utili-
zados y valorando de for-
ma crítica su forma y su 
contenido. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación social. 
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 
emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de for-
ma crítica su forma y su contenido.

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir

Contenidos
La comunicación escrita en el ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.
Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comu-
nicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Desarrollar por escrito 
un tema del currículo con
rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando 
distintas estructuras 
expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, 
causa-consecuencia, 
ordenación 
cronológica…), y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a 
las condiciones de la 
situación comunicativa.

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y gramatical.
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje autónomo.



2. Sintetizar el contenido 
de textos expositivos y 
argumentativos de tema 
especializado discrimi-
nando la información re-
levante y accesoria y uti-
lizando la lectura como 
un medio de adquisición 
de conocimientos.

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema espe-
cializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica 
y cultural, identificando el tema y la estructura.
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, 
propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y 
secundarias.
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un tex-
to expositivo de tema especializado y los valora en función de los 
elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del 
autor, tema y género textual.

3. Leer, comprender e in-
terpretar textos periodís-
ticos y publicitarios de 
carácter informativo y de
opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, 
identificando los rasgos 
propios del género, los 
recursos verbales y no 
verbales utilizados y va-
lorando de forma crítica 
su forma y su contenido.

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información relevante, 
reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido.
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza 
el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.

4. Realizar trabajos de in-
vestigación sobre temas 
del currículo o de la ac-
tualidad social, científica 
o cultural planificando su
realización, obteniendo la
información de fuentes 
diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunica-
ción para su realización, 
evaluación y mejora..

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fi-
jando sus propios objetivos, organizando la información en función 
de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para me-
jora 
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen.
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organi-
zación en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y 
ajenos.



BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

Contenidos
La palabra.
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las relaciones gramatica-
les.
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Cone-
xiones lógicas y semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 
Variedades de la lengua.
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos. Re-
conocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Aplicar los conoci-
mientos sobre la lengua y
sus normas de uso para 
resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la
composición y revisión 
progresivamente autóno-
ma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explica-
ción de los diversos usos 
de la lengua.

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, régimen
verbal, ambigüedades semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación 
lingüística de los textos.



2. Reconocer y analizar 
la estructura de las pala-
bras pertenecientes a las 
distintas categorías gra-
maticales, distinguiendo 
las flexivas de las no fle-
xivas.

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un tex-
to, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipo-
logía textual seleccionada, así como con otros componentes de la si-
tuación comunicativa: audiencia y contexto.
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situa-
ción comunicativa: audiencia y contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, re-
lacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situa-
ción comunicativa: audiencia y contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y contexto.
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado 
e indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su 
presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y contexto.

3. Aplicar progresiva-
mente los conocimientos 
sobre estructuras sintácti-
cas de los enunciados 
para la realización, au-
toevaluación y mejora de
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la
importancia del conoci-
miento gramatical para el
uso correcto de la lengua.

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explican-
do la relación entre los distintos grupos de palabras.
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en el que aparecen.
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordi-
nadas sustantivas en relación con el verbo de la oración principal.
3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordi-
nadas de relativo identificando el antecedente al que modifican.
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresiva-
mente estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos
adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

4. Reconocer los rasgos 
propios de las diferentes 
tipologías textuales iden-
tificando su estructura y 
los rasgos lingüísticos 
más importantes en rela-
ción con la intención co-
municativa.

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los
textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, relacionan-
do su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de 
condiciones de la situación comunicativa.



5. Aplicar los conoci-
mientos adquiridos para 
la elaboración de discur-
sos orales o escritos con 
adecuada coherencia y 
cohesión.

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su
propia producción oral y escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que ha-
cen referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes 
en la comunicación.
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un 
texto en función de su intención comunicativa y del resto de los ele-
mentos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimien-
tos gramaticales de inclusión del emisor en el texto.

6. Conocer y manejar 
fuentes de información 
impresa o digital para re-
solver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje
autónomo.

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

7. Conocer el origen y 
evolución de las distintas
lenguas de España y sus 
principales variedades 
dialectales, reconociendo
y explicando sus rasgos 
característicos en mani-
festaciones orales y escri-
tas y valorando la diver-
sidad lingüística como 
parte del patrimonio cul-
tural de nuestro país.

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las len-
guas de España, así como sus principales variedades dialectales y 
valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio 
cultural.

8. Reconocer los diversos
usos sociales y 
funcionales de la lengua, 
mostrando interés por 
ampliar su propio 
repertorio verbal y evitar 
los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos.

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el 
uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en 
el uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísti-
cos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la 
lengua.



BLOQUE 4. Educación literaria

Contenidos
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta
el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histó-
rica de temas y formas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artísti-
co y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la litera-
tura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de co-
nocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Realizar el estudio de 
las obras más representa-
tivas de la literatura espa-
ñola desde la Edad Me-
dia hasta el siglo XIX a 
través de la lectura y aná-
lisis de fragmentos y 
obras significativas.

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX.

2. Leer y analizar frag-
mentos u obras comple-
tas significativas desde la
Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus caracte-
rísticas temáticas y for-
males relacionándolas 
con el contexto, el movi-
miento, el género al que 
pertenece y la obra del 
autor y constatando la 
evolución histórica de te-
mas y formas.

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacio-
nándolas con el contexto, movimiento y género al que pertenece
y la obra del autor.
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolu-
ción de temas y formas.



3. Interpretar críticamen-
te fragmentos u obras 
significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de
la obra con su contexto 
histórico, artístico y cul-
tural.

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con 
su contexto histórico, artístico y cultural.

4. Planificar y elaborar 
trabajos de investigación 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o au-
tores de la literatura des-
de la Edad Media hasta el
siglo XIX, obteniendo la 
información de fuentes 
diversas y aportando un 
juicio crítico personal y 
argumentado con rigor.

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escri-
tos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

PROGRAMACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DIDÁCTICAS:  CONTENIDOS  Y
TEMPORALIZACIÓN 
A continuación,  se  desarrolla  íntegramente  la  programación  de  cada  una  de  las  15  unidades
didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de
ellas  se  indican  sus  correspondientes  objetivos  didácticos,  contenidos,  contenidos  transversales,
criterios de evaluación y competencias básicas asociadas a los criterios de evaluación. 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 15 unidades en que se ha
organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (4
horas semanales), es la siguiente: 

Unidad 1: Clases de palabras I

Objetivos

1 Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Conocer las categorías gramaticales y diferenciar las palabras variables de las invariables.
3. Clasificar las palabras según su vinculación a determinadas funciones sintácticas y sus elementos.
4. Diferenciar los morfemas del sustantivo y precisar su significado.
5. Reconocer funciones sintácticas y significados de los sustantivos.
6. Reconocer determinantes.
7. Clasificar los determinantes.
8. Conocer el valor formal y estructural del adjetivo y captar su valor funcional y estilístico.
9. Clasificar pronombres, aplicar procedimientos de conmutación y diferenciar los distintos usos de
la forma se.
10. Sustantivar adjetivos, infinitivos y adverbios.
11. Determinar la estilística del SN a partir de su estructura.
12. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos.



Contenidos

Texto expositivo argumentativo.
Clases de palabras.
Funciones sintácticas de las palabras.
El sustantivo: forma, significación y función.
Los determinantes: forma, significación y función.
El adjetivo: forma, significación y función.
forma, significación y función. La forma se.
La sustantivación.
Estilística del SN.

Actividades de aprendizaje

Visualización de un debate y análisis de la situación comunicativa.
Clasificación de las palabras en artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, adverbios,
preposiciones y conjunciones.
Determinación del género y número de sustantivos.
Distinción de sustantivos: tipos, función y significado.
Identificación de determinantes, clasificación y justificación de su uso.
Distinción de adjetivos: forma, función y significado.
Corrección en la utilización del grado del adjetivo.
Identificación de gentilicios.
Valor estilístico de adjetivos.
Reconocimiento de la función sintáctica de SN.
Análisis de oraciones.
Identificación de sustantivaciones.
Recapitulación conceptual. Realización de actividades de evaluación.

Unidad 2: Clases de palabras II

Objetivos
1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Identificar losm morfemas del verbo y clasificarlos.
3. Emplear las formas y usos de la conjugación verbal en función del tipo de discurso.
4. Determinar el uso de las formas verbales y los valores de las formas no personales.
5. Analizar funciones expresivas de las perífrasis verbales en función de las situaciones del emisor.
6. Justificar el empleo de las formas verbales en discursos orales y escritos.
7. Conocer la estructura, forma y valores de los adverbios.
8. Conocer los tipos y las funciones de las preposiciones y las conjunciones.
11. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos.

Contenidos
Textos orales formales e informales
Los morfemas gramaticales del verbo: número, persona, tiempo, modo, voz y aspecto.
La conjugación verbal. Conjugación regular e irregular.
Los usos verbales del discurso. Valor de las formas no personales.
Las perífrasis verbales: estructura, clase y valores.



Los usos verbales del discurso. Estilística del SV.
El adverbio: forma, función y clasificación. Preposiciones y conjunciones.

Actividades de aprendizaje
Visualización de un episodio de una serie televisiva y análisis del código empleado.
Localización y análisis de formas verbales: desinencias verbales.
Identificación de tiempos y modos verbales.
Distinción del sentido recto y el valor desplazado de los tiempos verbales.
Conocimiento de la función de las formas no personales.
Análisis sintáctico y formal de las perífrasis y determinación de su alcance expresivo.

Unidad 3: El sintagma. Las funciones sintácticas

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Comprender la relación existente  entre funciones y categorías.
3. Reconocer los distintos tipos de sintagmas identificando a qué categoría gramatical pertenecen
sus constituyentes y qué función desempeñan.
4. Conocer qué es una función oracional.
5. Conocer qué es una función extraoracional.
6 Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos.

Contenidos

Texto dialogado culto.
Funciones y categorías sintácticas
Los sintagmas. Las funciones sintagmáticas
Clases de sintagmas: el SN, el SPrep, el SAdj, el SAdv y el SV.
Clases de funciones oracionales: sujeto, CD, CI, atributo, CC, CAg, CPvo, CR.
Clases de funciones oracionales: vocativo y complemento oracional.

Actividades de aprendizaje

Visualización de una entrevista y análisis de su estructura organizativa y de la lengua.
Análisis de sintagmas diferenciando funciones (determinante, núcleo, adyacente, enlace, término, cuantificador) y categorías 
(sustantivo, adjetivo, adverbio…)
Identificación de funciones oracionales: sujeto, CD, CI, atributo, CC, CAg, CPvo, CR.
Identificación de funciones extraoracionales.
Recapitulación conceptual.
Realización de actividades de evaluación.

Unidad 4: La oración

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Conocer los conceptos de enunciado y oración.
3. Clasificación de la oración simple.



4. Conocer las diferencias entre oración y proposición
5. Clasificar las oraciones coordinadas.
6. Conocer las proposiciones subordinadas sustantivas y la función que realizan dentro de la oración
7. Conocer las proposiciones subordinadas adjetivas y las funciones del relativo que.
8. Conocer y clasificar las proposiciones subordinadas adverbiales
12. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos.

Contenidos

Texto persuasivo propagandístico.
Enunciado y oración.
La oración simple.
Oración y proposición
La coordinación.
La subordinación sustantiva.
La subordinación adjetiva
La subordinación adverbial.

Actividades de aprendizaje

Visualización de una campaña publicitaria y análisis del lenguaje utilizado.
Distinción entre enunciados y oraciones.
Clasificación de la oración simple atendiendo a la actitud del hablante, a la estructura interna de la
oración y a la naturaleza del predicado.
Identificación de proposiciones coordinadas
Identificación de proposiciones subordinadas sustantivas.
Identificación de proposiciones subordinadas adjetivas.
Identificación de proposiciones subordinadas adverbiales.
Recapitulación conceptual.

Unidad 5: El texto y sus propiedades

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Comprender los conceptos de coherencia, cohesión y adecuación
3. Reconocer la coherencia en un texto.
4. Analizar los procedimientos de cohesión textual.
5. Identificar las diferentes clases de marcadores textuales.
6. Reconocer las marcas de subjetividad y objetividad en los textos
7. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos.

Contenidos

Texto persuasivo propagandístico.
El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 
Coherencia global, coherencia lineal y coherencia local.
Repetición o recurrencia, identidad referencial, elipsis, deixis, progresión temática.
Los marcadores de función textual
La modalidad



Actividades de aprendizaje

Visualización de un fragmento de una película y análisis del lenguaje utilizado
Análisis de la adecuación, coherencia y cohesión en diferentes textos.
Análisis de la coherencia global, lineal y local en diferentes textos.
Reconocimiento y explicación de los procedimientos de cohesión basados en la repetición y en la
identidad referencial.
Localización de los casos de elipsis en oraciones sencillas.
Análisis del patrón de progresión lineal en un texto breve.
Identificación de los elementos deícticos en una noticia periodística.
Localización de marcadores y explicación de los mismos.
Identificación de las marcas de subjetividad y objetividad en textos literarios y periodísticos de opi-
nión.

Unidad 6: Formas de organización textual. Los medios de comunicación

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Establecer las distintas tipologías textuales existentes.
3. Analizar las características de los textos descriptivos.
4. Analizar las características de los textos narrativos.
5. Analizar las características básicas de los textos dialogados. Transformar textos variando el punto
de vista.  Reproducir el discurso de los personajes de un relato en estilo directo, indirecto e indirecto
libre.
6. Analizar las características básicas de los textos expositivos, reconocer su estructura  y distinguir
textos expositivos especializados y de divulgación.
7. Analizar las características de los textos argumentativos, identificar tesis y cuerpo de argumenta-
ción, y reconocer las distintas clases de argumentos.
8. Analizar las características del periodismo audiovisual y de la publicidad.
9. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos.

Contenidos

Texto informativo
Determinar las tipologías textuales según la intencionalidad, el nivel de lengua, la atmósfera comu-
nicativa, el canal, la naturaleza y estructura del código lingüístico y el ámbito de interacción social.
La descripción.
La narración.
El diálogo en la narración y en el texto dramático.
La exposición.
La argumentación.
Los medios de comunicación de masas.

Actividades de aprendizaje

Visualización de un telediario y análisis de una situación comunicativa.



Análisis de la tipología textual de unos textos.
Análisis de textos descriptivos: tipos de descripción y tema.
Análisis de textos narrativos: tema, estructura, personajes, espacio y tiempo, punto de vista y carac-
terización lingüística.
Análisis de textos dialogados: estilo directo, indirecto, indirecto libre. El diálogo teatral.
Análisis de textos expositivos: tema, estructura y caracterización lingüística.
Análisis de textos argumentativos: tema, estructura, clases de argumentos, tipología y caracteriza-
ción lingüística.
Análisis del género periodístico.
Recapitulación conceptual.

Unidad 7: Las variedades de la lengua

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Comprender y valorar la compleja realidad lingüística y la aparición de las diversas variedades
geográficas, sociales o situacionales. 
3. Conocer la realidad lingüística actual de España.
4. Valorar la diversidad lingüística como patrimonio cultural.
5. Identificar las lenguas y dialectos de España. 
6. Conocer y analizar las características de las variedades sociales de la lengua.
7. Identificar jergas y conocer sus características.  
8. Reconocer y analizar cada uno de los elementos que configuran la situación comunicativa y dis-
tinguir los rasgos lingüísticos de los diferentes registros idiomáticos, especialmente el registro colo-
quial.
12. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos.

Contenidos

La exposición y la argumentación oral.
Las variedades de la lengua. Lengua, dialecto y habla.
La situación lingüística de España en la actualidad: castellano, catalán, valenciano, gallego y vasco.
El bilingüismo.
Las variedades sociales. Niveles de lengua: culto, estándar, popular y vulgar. Lenguajes específicos.
Lengua y situación comunicativa: variedades diafásicas. Los registros idiomáticos: formales e infor-
males. El registro coloquial.

Actividades de aprendizaje

Visualización del fragmento de una película y análisis de la situación comunicativa que se presenta
Análisis de la variedad de la lengua que se emplea en unos textos.
Evolución del latín en relación con las lenguas constitucionales.
Búsqueda de palabras en las distintas lenguas de España.
Identificación de los rasgos propios de las distintas lenguas.
Análisis de textos en los diversos niveles de lengua: culto, popular y vulgar.
Reconocimiento de los rasgos léxicos de diferentes jergas. Idiomáticos en oraciones y textos, reco-
nociendo su finalidad y sus peculiaridades léxicas.

Unidad 8: La literatura medieval



Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Comprender las circunstancias históricas, sociales y culturales que influyen en las creaciones lite-
rarias de la Edad Media.
3. Reconocer por sus aspectos temáticos y formales una jarcha, una cantiga de amigo y un villanci-
co.
4. Conocer las manifestaciones de la épica medieval, y señalar las peculiaridades temáticas, métri-
cas y estilísticas significativas de los cantares de gesta.
5. Identificar las características del mester de clerecía en los siglos XIII y XIV. (26, 27, 28)
6. Conocer el papel de la Iglesia en la transmisión de la cultura grecolatina en la Edad Media.
7. Señalar las tendencias de la prosa medieval y reconocer la intención didáctica y la estructura de
El conde Lucanor. (28)
8. Conocer los orígenes litúrgicos de los textos teatrales primitivos.
9. Identificar la evolución de la literatura medieval europea.
10. Comentar una obra literaria.
11. Reconocer aspectos épicos en el cine.

Contenidos

Texto expositivo.
El contexto histórico, social y cultural de la Edad Media.
La lírica popular tradicional: jarchas, cantigas de amigo y villancicos.
La poesía narrativapopular-tradicional: la épica.
La poesía narrativa culta: el mester de clerecía.
La prosa medieval.
El teatro medieval.
La literatura medieval europea.
El comentario de una obra literaria.
La épica y los héroes en el cine. La forja heroica.

Actividades de aprendizaje

Visualizar un vídeo sobre el contexto histórico de la literatura medieval y sus autores más importan-
tes.
Comprensión de textos medievales literarios.
Identificación y análisis de aspectos temáticos y formales en jarchas, cantigas de amigo y villanci-
cos.
Composición de un villancico.
Análisis temático, métrico y estilístico de fragmentos del Poema de Mio Cid.
Análisis temático, métrico y estilístico de textos pertenecientes al mester de clerecía.
Análisis temático y estructural de un fragmento de El Conde Lucanor. Confección de un cuento con
moraleja.
Análisis métrico y temático de un fragmento del Auto de los Reyes Magos.
Evolución de la literatura medieval europea.
Comentario del Poema de Mio Cid siguiendo unas pautas.
Análisis de la forja heroica del personaje de una película.

Unidad 9: El Prerrenacimiento



Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Comprender las circunstancias históricas, sociales y culturales que influyen en las creaciones lite-
rarias del siglo XV.
3. Señalar las peculiaridades temáticas, métricas y estilísticas más significativas de los romances, y
clasificarlos en función del tema.
4. Conocer las principales tendencias temáticas, métricas y estilísticas de la poesía de Cancionero.
5. Identificar los rasgos de la lírica amorosa de influencia provenzal.
6. Determinar los temas principales de las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique.
7. Conocer las principales categorías dramáticas de La Celestina: la acción, los personajes, el espa-
cio, el tiempo y las formas de expresión.)
8. Identificar la evolución de la literatura europea del siglo XV.
9. Comentar una elegía.

Contenidos

Texto expositivo.
El contexto histórico, social y cultural en el siglo XV.
La poesía narrativa Popular tradicional:
El Romancero viejo o tradicional.
Lírica culta: la poesía de Cancionero.
Las Coplas de Jorge Manrique y los tópicos de la época.
El teatro. La Celestina. La literatura europea del siglo xv: poesía, prosa y teatro.
El comentario de una elegía.

Actividades de aprendizaje

Visualización de un vídeo sobre el género didáctico y análisis comparativo de dos obras muy distan-
tes en el tiempo.
Comprensión de textos utilizando el diccionario cuando sea preciso.
Análisis métrico y estilístico de romances. Composición de un romance en tono humorístico.
Lectura y análisis de una serranilla del Marqués de Santillana.
Identificación de temática y de tópicos en las Coplas.
Reconocimiento métrico de una copla manriqueña.
Análisis del ideal de belleza femenino presente en La Celestina. Localización de apartes.
Análisis de personajes y situaciones y estudio de recursos literarios.
Evolución de la literatura europea del siglo xv.
Comentario de Las coplas a la muerte de su padre.

Unidad 10: El Renacimiento: la poesía

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Profundizar en los conocimientos históricos y culturales del siglo XVI y distinguir caracteres y eta-
pas del Renacimiento en España.
3. Conocer los procedimientos usuales de la creación poética renacentista.



4. Conocer las novedades métricas y las tendencias temáticas del Renacimiento.
5. Conocer la temática de la poesía petrarquista.
6. Identificar las características de la poesía mística y ascéticomoral.
7. Identificar la evolución de la poesía europea del siglo XVI.
8. Comentar una composición poética.
9. Detectar el tópico del carpe diem en el cine.

Contenidos

Texto expositivo.
El Renacimiento: características
y precursores.
El Renacimiento en España: rasgos peculiares y etapas.
La poesía del Renacimiento: aspectos formales, temas y motivos poéticos, y lenguaje poético.
Variedades rítmicas y tendencias poéticas.
Temática amorosa, tópico del carpe diem, la naturaleza y la mitología: Garcilaso de la Vega.
Segundo Renacimiento: poesía mística y ascético-moral: fray Luis de León y San Juan de la Cruz.
La poesía europea del siglo XVI: poesía épica y poesía lírica. El comentario de un soneto.
El tópico del carpe diem en el cine

Actividades de aprendizaje

Visualización de un vídeo expositivo sobre el contexto histórico del Renacimiento.
Lectura de poesías y determinación de características del Renacimiento.
Análisis formal, del tema, los tópicos, referencias mitológicas y el lenguaje poético de poesías rena-
centistas.
Descripción de un lugar siguiendo el tópico del locus amoenus.
Descripción de un retrato femenino según el canon de belleza renacentista
Análisis de fragmentos de la obra de Garcilaso en los que se observa la relación con su propia expe-
riencia
amorosa.
Identificación del misticismo espiritual de fray Luis de León. Análisis de la unión mística de san
Juan de la Cruz. Análisis de las composiciones poéticas de fray Luis de León y san Juan de la Cruz.
Lectura y comprensión de un texto poético de Ronsard.
Comentario del Soneto XIII, Garcilasode la Vega.
Visualización y análisis de una película.

Unidad 11: El Renacimiento: la prosa y el teatro.

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Conocer el desarrollo de la prosa castellana del siglo XVI.
3. Distinguir los diferentes tipos de novela del siglo XVI.
4. Comprender la estructura y las características esenciales de la  picaresca, así como las circunstan-
cias ideológicas, sociales y literarias que dan origen al género.
5. Leer obras de la literatura española.
6. Establecer similitudes entre el pícaro Lázaro y los antihéroes del cine.



7. Determinar el alcance de Cervantes como novelista y comprender e interpretar el mensaje y estilo
literario de sus obras.
8. Conocer la obra narrativa más importante de la época y de nuestra literatura.
9. Identificar la evolución del teatro en el siglo XVI: pasos, entremeses y comedia. El teatro del siglo
XVI.
10. Caracterizar la trayectoria teatral de Cervantes.
11. Identificar la evolución de la novela y el teatro europeos del siglo XVI.

Contenidos

Texto expositivo divulgativo.
La prosa en el siglo XVI.
Las formas narrativas del siglo XVI.
La novela picaresca: aparición del género, carácter del pícaro y estructura.
El Lazarillo: temas y eje argumental, estructura y organización narrativa, personajes, estilo, autoría.
Lectura de una obra: El Lazarillo.
El antihéroe en el cine.
Miguel de Cervantes. Las novelas de Cervantes: pastoril, bizantina y novela corta.
El Quijote: génesis de la obra, originalidad, temas, estructura, personajes, intención y sentido, len-
guaje y técnicas estilísticas, influencia.
El teatro en el siglo XVI: pasos y entremeses.
El teatro de tema nacional.
Cervantes, dramaturgo.
La novela y el teatro europeos del siglo XVI.

Actividades de aprendizaje

Visualización de un vídeo divulgativo sobre los pícaros en la pintura española.
Análisis de un fragmento de Menosprecio de corte y alabanza de aldea, de Fray Antonio de Gueva-
ra.
Comentario de distintos episodios de El Lazarillo. Análisis y evolución del personaje de El Lazari-
llo.
Lectura guiada de El Lazarillo.
Análisis del personaje del antihéroe en el cine: similitudes con el pícaro Lazarillo.
Comentario de textos (narrativo y epistolar) de El Quijote.
Lectura de episodios de El Quijote.
Comentario de texto de una novela ejemplar: El licenciado Vidriera.
Creación de un relato breve en 3.ª persona con diálogos.
Análisis de un fragmento del entremés La cueva de Salamanca.

Unidad 12: El Barroco: la poesía

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Comprender las circunstancias históricas, sociales y culturales del Barroco.
3. Identificar las características de la literatura barroca.
4. Conocer las tendencias más relevantes de la poesía del Barroco.



5. Identificar los procedimientos retóricos más usuales en el Barroco.
6. Reconocer los temas y motivos de los poetas barrocos y a los grandes  de la época.
7. Comentar un soneto.
8. Reconocer aspectos típicos del Barroco en el cine.

Contenidos

Texto expositivo divulgativo.
El contexto histórico, social y cultural del Barroco.
El Barroco: características, ideología y actitudes, estética literaria.
El conceptismo y el culteranismo: Góngora y Quevedo. La poesía armonizadora de Lope de Vega.
Poesía clasicista y poesía tradicional.
La poesía barroca: aspectos formales.
Los poetas barrocos: Góngora, Quevedo y Lope de Vega.
El comentario de un soneto de Quevedo.
Filmes clásicos y filmes barrocos.

Actividades de aprendizaje

Visualización de un vídeo expositivo sobre la poesía española en el Barroco.
Identificación de las características del Barroco a partir de un texto.
Identificación de las características del culteranismo a partir de un texto.
Identificación de las características del conceptismo a partir de un texto.
Análisis comparativo de textos.
Identificación de recursos formales.
Análisis métrico de un texto.
Identificación de tópicos clásicos.
Comprensión de textos (tema, estructura, vocabulario).
Comprensión e interpretación del contenido, y comentario de un soneto, de Quevedo.
Análisis de filmes barrocos.

Unidad 13: El Barroco: la prosa y el teatro

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Profundizar en los conocimientos generales de la prosa y el teatro barrocos como reflejo de una
época.
3. Conocer las tendencias de la prosa del Barroco, y comprender e interpretar sus bases ideológicas
y formales.
4. Conocer las obras en prosa más importantes de los autores señeros del Barroco.
5. Conocer las orientaciones del teatro barroco: la comedia nueva.
6. Caracterizar la trayectoria dramática de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca.
7. Determinar la evolución de la prosa y el teatro europeos del siglo XVII.
8. Comentar una obra.
9. Reconocer aspectos típicos del Barroco en el cine.



Contenidos

Texto expositivo.
La prosa del Barroco: tipología y renovación.
Las formas prosísticas y narrativas más importantes del Barroco.
Las novelas picarescas, satíricas y alegóricas del Barroco.
La prosa satírica, moral, didáctica y política.
La renovación teatral de Lope de Vega: la comedia nueva.
El teatro del Barroco: Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca.
La prosa y el teatro europeos del siglo XVII.
El comentario de una obra.
Shakespeare en el cine: adaptaciones cinematográficas.

Actividades de aprendizaje

Visualización de un vídeo expositivo sobre el contexto histórico y el urbanismo del Barroco.
Relación entre el  contenido de un texto y la nueva visión barroca del mundo y la realidad.
Localización de un texto según las tendencias narrativas de la época.
Descripción del origen del pícaro.
Análisis del tipo de narrador en la novela picaresca: Guzmán de Alfarache y El Buscón. Análisis de
recursos estilísticos en textos de Quevedo.
Análisis temático y de contenido de un fragmento de El Criticón.
Comentario de aforismos del Oráculo manual y arte de prudencia.
Localización y análisis de los conceptos de honor y honra: Peribáñez y el comendador de Ocaña,
El burlador de Sevilla, El alcalde de Zalamea.
Análisis estilístico de fragmentos teatrales.
Análisis y comprensión de Fuenteovejuna, de Lope de Vega.
Comprensión e interpretación de La vida es sueño.
Visionado y análisis de la adaptación cinematográfica de un drama histórico de Shakespeare.

Unidad 14: Neoclasicismo y Prerromanticismo

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Conocer el contexto histórico, social y cultural de la época en España y su influencia en la litera-
tura de la época.
3. Conocer las tendencias de la literatura neoclásica e interpretar sus bases ideológicas y formales.
4. Conocer los géneros poéticos cultivados en la poesía dieciochesca.
5. Identificar autores y tendencias de la poesía del XVIII.
6. Identificar los géneros en prosa más característicos de la Ilustración española, así como los auto-
res y obras más reconocidos.
7. Conocer y analizar las características del teatro neoclásico y su influencia en la sociedad española
del momento.
8. Comentar una obra.

Contenidos

Texto expositivo.
El contexto histórico, social y cultural del



siglo XVIII.
El siglo XVIII en España.
Tendencias de la literatura española en el XVIII.
Los géneros poéticos dieciochescos.
La poesía barroca, la poesía neoclásica y la escuela sevillana.
La prosa: el ensayo y la crítica.
El teatro neoclásico español: Moratín.
El teatro prerromántico.
El comentario de una obra teatral.

Actividades de aprendizaje

Visualización de escenas la película Goya en Burdeos y análisis de la ideología ilustrada.
Relación entre el contenido de un texto y la nueva visión barroca del mundo y la  realidad.
Lectura, análisis y comprensión de textos poéticos.
Distinción de los distintos géneros en prosa.
Lectura, análisis y comprensión de textos en prosa; identificación de las características de la poesía.
Lectura de textos sobre la necesidad e influencia del teatro en la sociedad.
Lectura, análisis y comprensión de textos teatrales.
Comprensión e interpretación de El sí de las niñas.

Unidad 15: Romanticismo, realismo y Naturalismo

Objetivos

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales.
2. Conocer el contexto histórico, social y cultural de la época en España y su influencia en la litera-
tura.
3. Identificar las características generales del Romanticismo en España y los rasgos principales de la
literatura romántica.
4.  Comprender y analizar  los rasgos característicos  de los géneros literarios del Romanticismo:
poesía, prosa y teatro. Obras y autores representativos.
5. Conocer las características principales del Realismo y analizar los rasgos distintivos de la novela:
etapa, autores y obras representativas.
6. Determinar los elementos propios del Naturalismo, analizando la novela naturalista.
7. Conocer la evolución del teatro naturalista.
8. Conocer y valorar la literatura occidental romántica, realista y naturalista; obras y autores desta-
cados.
9. Comentar una obra.

Contenidos

Texto oral, dialogado.
El contexto histórico, social y cultural del siglo XIX.
El siglo XIX en España.
El Romanticismo español.
La literatura romántica.
Poesía: lírica y narrativa.
Prosa: novela histórica, cuadro de costumbres y artículo periodístico.



Teatro: drama y comedia.
El Realismo y la novela realista. El Realismo español: etapas, obras y autores.
El Naturalismo y la novela naturalista.
El teatro y la poesía del Naturalismo.
El Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo en Occidente.
El comentario de una obra.

Actividades de aprendizaje

Visualización de la película Orgullo y prejuicio y análisis de los contenidos y características propia-
mente románticos.
Comentario de ideas y teorías propias de la época.
Identificación de temas, ambientes y personajes románticos.
Análisis y comprensión de textos románticos poéticos.
Análisis y comprensión de textos románticos en prosa.
Análisis y comprensión de textos teatrales románticos.
Elaboración de una breve historia romántica.
Comentario de teorías sobre la novela realista.
Identificación del narrador y de técnicas narrativas en textos realistas.
Estudio de la descripción y la narración de la novela realista. Ambientes y personajes.
Descripción de una calle siguiendo técnicas realistas.
Identificación de rasgos del Naturalismo en textos.
Búsqueda de información sobre autores y obras naturalistas.
Lectura de un fragmento de Madame Bovary, resumen, descripción de personajes e identificación
del tipo de narrador.
Identificación del tema en un poema de Baudelaire.
Comprensión e interpretación de La Regenta.

CRITERIOS      DE CALIFICACIÓN.   

A partir  de  los  criterios  generales  de  evaluación  llegaremos,  en  cada  uno  de  los  cursos,  a  la
calificación concreta de cada alumno. Se tendrán en cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos:
Se atenderá a la limpieza, claridad y orden de los trabajos, ejercicios y controles, así como a la
caligrafía legible.

Con respecto a la ortografía se descontará por cada falta cometida por el        alumno un 0,1 de la
nota obtenida en la prueba, pudiendo descontarse hasta un máximo de dos puntos
                 
Se  calificará  el  alumno  con  una  nota  numérica  del  1  al  10,  sin  fracciones  o  decimales  y  se
considerará aprobado a partir del 5.

En la calificación global de cada evaluación, los ejercicios y pruebas escritas supondrán un 80% de
la nota de la materia, debiendo el alumno obtener al menos un 4 en cada una de las pruebas que se
realicen  para poder hacer media. El 20% restante reflejará las calificaciones obtenidas en trabajos
individuales  o  grupales,  el  seguimiento  de  las  intervenciones  de  los  alumnos  en  el  aula  y  la
consecución de los objetivos de carácter actitudinal del área. Para superar la materia el alumno
habrá de obtener calificación positiva en cada uno de los apartados anteriores. Además, los alumnos
que tengan ausencia justificada deberán preocuparse por entregar la tarea pendiente en las fechas
que no asistieron al centro.



Para poder superar la materia, tanto en junio como en septiembre, el alumno deberá haber realizado
la totalidad de los trabajos correspondientes a cada trimestre. El alumno será evaluado de forma
objetiva con la realización de las actividades que considere el profesorado.
La prueba de la lectura trimestral supondrá un 10% de la asignatura, obteniendo un punto si se
consigue un 75% de aciertos y 0,5 cuando se está entre  50% y el 75%.  

Todos estos criterios equivalen a los porcentajes de las competencias básicas que muestra la
siguiente tabla:

COMPETENCIAS CLAVE PORCENTAJE
Comunicación lingüística (CL) 50%
Matemática y CCBB en ciencia y tecnología 0%
Digital (CD) 5%
Aprender a aprender (AA) 10%
Competencias sociales y cívicas (CSC) 5%
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 5%
Conciencia y expresiones culturales 25%

Total 100%

Los instrumentos básicos que se van a utilizar para evaluar a cada alumno serán los
siguientes:

Observación directa y sistemática en el aula.

Producciones individuales.

Producciones en grupo.

Pruebas específicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Sintetizar, oralmente y por escrito, el contenido de textos de diferente tipo y distinto nivel
de  formalización,  señalando  el  tema  y  las  ideas  esenciales  de  su  desarrollo,  la
estructura adoptada por aquél, y aportar una opinión personal.

Reconocer  los  elementos  de  las  variedades  elocutivas  (narración,  descripción,  diálogo,
exposición y argumentación) de un texto escrito y justificar el uso de éstos.

Consultar  fuentes  de  diverso  tipo  e  integrar  su  información  en  textos  de  síntesis  que
presenten los datos principales y los distintos puntos de vista,  sus relaciones y la
perspectiva propia.

Producir  textos  escritos,  de  una  o  más  secuencias  elocutivas  (narrativa,  descriptiva,
dialogada, expositiva y argumentativa), atendiendo a las propiedades textuales, a sus
diferentes estructuras formales, a la riqueza gramatical y léxica, y a los criterios de
corrección.

Utilizar los mecanismos de formación de las palabras y las relaciones de significado entre
ellas para una mejor comprensión y expresión de los textos orales y escritos.



Utilizar la reflexión sobre las propiedades textuales, sobre los usos oracionales y sobre los
usos referenciales, formales y cohesivos de las palabras para una mejor comprensión
de los textos ajenos y para la revisión y mejora de las producciones propias.

Conocer  las  lenguas  constitucionales  de  España  y  su  desarrollo,  e  identificar  las
características del bilingüismo y las situaciones de diglosia.

Conocer las fases más relevantes del desarrollo histórico del castellano, sus variedades
geográficas y, particularmente, las características del español hablado en Canarias. 

Conocer  e  identificar  los rasgos de las variedades sociales  y  funcionales  de la  lengua,
mediante la observación directa y la comparación de producciones diversas.

Aplicar los conocimientos y estrategias para la lectura, análisis e interpretación de textos
literarios, y aportar una opinión personal.

Conocer y valorar las principales formas literarias en la Edad Media y los siglos XVI y
XVII,  con  la  equilibrada  atención  a  las  manifestaciones  producidas  en  Canarias,
estableciendo sus relaciones con el marco histórico-cultural y con los autores y obras
más destacados.

Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la literatura de la Edad
Media y de los siglos XVI y XVII, en las grandes líneas de la literatura universal y en
las diversas lenguas constitucionales.

Manejar  los  recursos  informáticos  básicos  (procesadores  de  textos,  correctores
ortográficos,  bases  de  datos,  Internet,  multimedia...)  y  aplicarlos  a  la  búsqueda y
elaboración de la información.

2º Bachillerato

Justificación

Esta  Programación Didáctica Lengua Castellana y Literatura está fundamentada en lo establecido
en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre,
por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato, y en el Decreto 83/2016 de la Consejería de Educación y Universidades de Canarias
por el que se establece el Currículo del Bachillerato para esta Comunidad.
Concibe  el  Bachillerato  como  una  etapa  fundamental  en  la  vida  del  alumnado  con  una  doble
finalidad.  Por  una  parte,  pretende  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez  intelectual  y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse
a la vida activa con responsabilidad. Por otra parte, y de forma complementaria, aspira a capacitar al
alumnado para acceder a la educación superior, a los diferentes estudios superiores en función de
las propias aspiraciones y competencias del alumnado.

Para  alcanzar  estos  fines  se  propone un modelo  de  enseñanza-aprendizaje  comprensivo que  se
enmarca dentro del paradigma de la educación universal (global o integral).  



Esta programación  pretende proseguir  y desarrollar  la tarea que iniciadas  en anteriores etapas
educativas. Aspiramos a que  todos los ciudadanos adquieran las diferentes competencias necesarias
para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las Competencias Clave. 

La función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a
construir, adquirir y desarrollar las Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad
del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra
vida los rápidos avances científicos, la nueva economía global y los diversos entornos académicos y
laborales que el alumnado deberá afrontar en etapas posteriores de su vida.

Por competencias se entiende, en un sentido amplio, la concatenación de saberes que articulan una
concepción del ser, del saber, saber hacer y saber convivir. En este sentido se define competencia
como "la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma
adecuada".  La  competencia  supone  una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,
motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz».

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene como finalidad que las alumnas y los
alumnos a) puedan hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de
referencia;  b)  construyan  un proyecto  de  vida  satisfactorio;  c)  alcancen un desarrollo  personal
emocional y afectivo equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y formativos posteriores
con garantías de éxito.

En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a
otra y de un momento a otro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico,
dinámico  y  funcional  que  surge  de  la  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos
(incluyendo  el  conocimiento  tácito),  motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones  y  otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción
eficaz. 

Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el
conocimiento  que  el  alumno o  la  alumna tiene.  Desde esta  perspectiva  ser  competente  supone
"movilizar los conocimientos, destrezas,  actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
planteadas,  dotar  de  funcionalidad  a  los  aprendizajes  y  aplicar  lo  que  se  aprende  desde  un
planteamiento integrador" (Orden ECD/65/2015 del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que
se desarrollan las Competencias Clave).

Uno de los ejes fundamentales de  esta programación es la funcionalidad de los aprendizajes. Por
aprendizaje  funcional  entendemos  que  las  competencias  puedan  ser  aplicadas  y  transferidas  a
situaciones  y  contextos  diferentes  para  lograr  diversos  objetivos,  resolver  diferentes  tipos  de
problemas y llevar a cabo diferentes tipos de tareas.

A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a aprender. Un
aprendiz competente es aquel que conoce y regula sus procesos de construcción del conocimiento,
tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus
conocimientos, ajustándolos a las circunstancias específicas del problema al que se enfrenta.  

La  eficacia  de  estos  principios  quedaría  incompleta  si  no  fuéramos  capaces  de  presentar  los
contenidos de las diferentes materias de forma articulada para facilitar el proceso de aprendizaje y
el desarrollo de las Competencias Clave a través de los Estándares de aprendizaje fijados para cada
materia.



Así, el aprendizaje de las competencias clave, aunque va ligado a las materias o a las áreas de
conocimiento y a los estándares de aprendizaje fijados en ellas, es global y se adquirirá a partir de
su contextualización en situaciones reales y próximas al alumno para que pueda integrar diferentes
aprendizajes, tanto los formales, como los informales y no formales, y utilizarlos de manera efectiva
cuando le resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.

En  esta  línea  hemos  querido  incidir  con  especial  énfasis  en  la  relación  de  los  contenidos  y
materiales  tratados  con  las  nuevas  realidades  tecnológicas  tan  cercanas  y  atractivas  para  el
alumnado. 

La  aplicación  o  desarrollo  de  los  conocimientos  tratados  en  la  materia  dentro  ámbitos  como
Internet, el uso de soportes informáticos o el  análisis de la información transmitida por medios
audiovisuales...  se  constituyen como un elemento  gratificante  y  motivador  a  la  vez  que  en  un
aprendizaje imprescindible para la adaptación del alumnado a futuras incorporaciones a distintos
ámbitos académicos o laborales.

Si a lo ya mencionado añadimos la presencia de unos contenidos que por especial importancia en
nuestra sociedad deben impregnar muchas de las actividades de aprendizaje así como el interés por
fomentar  la  capacidad  del  alumnado  para  regular  su  propio  proceso  de  aprendizaje  y  seguir
aprendiendo  a  lo  largo  de  la  vida,  tendremos  los  pilares  sobre  los  cuales  hemos  elaborado  la
presente Programación Didáctica Lengua Castellana y Literatura.

OBJETIVOS Y FINES DE LA MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Conocer  y  comprender  los  discursos
orales  que  pueden  aparecer  en  las
distintas situaciones tanto académicas,
como sociales o culturales y aprender
su funcionamiento.

Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

2. Entender  discursos  escritos
pertenecientes  a  diferentes  ámbitos.
Por  ejemplo:  discursos  académicos  o
textos  propios  de  los  medios  de
comunicación. 

Conciencia y expresiones culturales.

Competencia digital.

3. Ser capaz de producir discursos orales,
de  forma  adecuada  y  teniendo  en
cuenta la situación comunicativa. 

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

4. Producir  discursos  escritos  fijándose
sobre  todo  en  la  coherencia,  la
adecuación  y  la  cohesión  de  los
mismos,  pertenecientes  a  distintos
ámbitos, tanto académico como social
o cultural, y con diferentes finalidades.

Aprender a aprender.
Competencia digital.
Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

5. Aprender  a  relacionarse  mediante  el
uso  correcto  de  la  lengua  en  las
distintas  situaciones,  y  a  comprender
el contexto que nos rodea. (Obj. Gral.
3)

Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

6. Utilizar  las  referencias  bibliográficas Competencia digital.



necesarias  en  cada  caso  con  fines
diferentes,  para  interpretar  y  valorar
distintas informaciones. 

Aprender a aprender.

7. Valorar  las  tecnologías  de  la
información  y  de  la  comunicación
necesarias  en  distintos  casos  para  su
uso e interpretación. 

Competencias sociales y cívicas.
Competencia digital.

8. Poder producir discursos gramaticales
y sociolingüísticos  para  aplicarlos  en
el  análisis  y  en  el  comentario  de
textos. 

Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

9. Usar esos conocimientos gramaticales
para interpretar y valorar los textos de
producción propia.  

Aprender a aprender.
Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

10. Ser  consciente  de  la  realidad
lingüística y cultural de España, que es
variada, y, por tanto, conocer el origen
e  historia  de  las  lenguas  de  la
Península. 

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.

11. Estudiar  el  español  de  América,
obteniendo  una  visión  positiva  de  la
convivencia plurilingüe y cultural. 

Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

12. Conocer los usos sociales de la lengua
para  entender  cada  situación  y  así
poder evitar prejuicios. 

Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender.

13. Enfatizar  en  la  lectura  de  obras  y
fragmentos  de  la  literatura  castellana
para  un  enriquecimiento  cultural  a
título individual. 

Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas

14. Analizar  e  interpretar  estas  obras  y
fragmentos  de  obras  de  la  literatura
castellana,  propios  de  distintos
contextos históricos y sociales, con el
fin de generar una mejor comprensión
de nuestro alrededor. 

Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.

15. Estudiar  las  características  y
particularidades  de  la  literatura
castellana: sus periodos, sus autores y
las obras más importantes..

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.

16. Organizarse  de  forma  grupal  o
individual  para  realizar  trabajos  de
investigación  y  aprender  a  usar  las
herramientas  necesarias,  tanto
digitales como bibliográficas. 

Aprender a aprender.
Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.
Competencia digital.

17. Aprender  a  leer  como  forma  de
enriquecimiento  personal,  viendo  la
parte  que  hay  en  los  textos  de  la
realidad.

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

18. Interpretar  y  valorar  los  textos
literarios como modo de intepretación

Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.



del mundo. Conciencia y expresiones culturales.
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Evaluació
n

CE1
CE3
CE4

Participativ
a y activa
Expositivo
Inductivo
Modelo de 
enseñanza 
directa

Individual
Grupo clase

Aula clase
Medusa
Biblioteca

Material 
audiovisual
Fotocopias
Páginas Web
Libros de textos

 
Plan lector

Estándares
de

aprendizaj
e

evaluables

CE1: 3, 8
CE3: 15?
CE4:11, 32

CC. clave CL, AA, CSC

Instrument
os de

evaluación

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

Periodo
implementación

Desde el 19 de septiembre hasta la 2ª semana de octubre.

Materias relacionadas

Valoración
del ajuste

Desarrol
lo

Mejoras



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

1º UD 2

TEXTOS  SEGÚN
SU CONTENIDO Y
SU  ÁMBITO  DE
USO

-Textos humanísticos

-Textos  científicos  y
técnicos

-Los textos jurídicos

Criterios
de

Evaluació
n

CE2
CE3
CE4

-Modelo 
deductivo
-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo
-Modelo 
jurispruden
cial

Individual
Grupo clase

Aula clase
Medusa
Biblioteca

Material 
audiovisual
Fotocopias

 Plan lector

Estándares
de

aprendizaj
e

evaluables

CE2: 2, 4
CE3: 15
CE4: 20, 11, 
32

CC. clave CL
AA
CSC



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

-Los  textos
administrativos

-Los textos de la vida
cotidiana

-Textos periodísticos

-Textos publicitarios

-Pautas  para  el
análisis  de textos:  El

-Modelo de 
enseñanza 
directa

Instrument
os de

evaluación

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor

Periodo
implementación

Desde la 2ª semana  de octubre hasta la 4ª de octubre.

Materias relacionadas

Valoración
del ajuste

Desarrol
lo

Mejoras



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

1º

UD 3

LOS TEXTOS
ARGUMENTATIVOS

-Los  textos
argumentativos:
estructura,  clases  de
argumentación y  tipos
de argumentos.

Criterios
de

Evaluaci
ón

CE2 
CE4 -Modelo 

deductivo 
-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo
-Modelo 
jurispruden
cial

Individual
Grupo clase

Aula clase

Material 
audiovisual
Fotocopias
Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 
opinión y 
expresión
.

Plan lectorEstándar
es de

aprendiz
aje

evaluabl
es

CE2: 1
CE4:10, 12, 
38, 20 11, 32

CC.
clave

CL
AA
CSC
SIEE



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

-Los textos expositivos:
estructura  -Los  textos
orales: el debate.

-Pautas  para  el  análisis
de  textos:  Criterios
específicos  de
corrección
delcomentario  crítico-
ideológico en los textos
expositivos-
argumentativos

-Modelo de 
enseñanza 
directa

Instrume
ntos de
evaluaci

ón

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

e 
Periodo

implementación
Desde la cuarta semana de noviembre hasta la 3ª de enero

Materias relacionadas

Valoración
del ajuste

Desarrollo
Mejoras



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

1º UD 4
GRAMÁTICA DEL

TEXTO
-El texto: significado 
y sentido. 

- Tema, rema y la 
información 
implícita.

-Mecanismos de 
coherencia y 
cohesión

-Las connotaciones: 
las connotaciones 
culturales y la 
modalidad de los 
enunciados.

-Comentario crítico-
ideológico de un 
texto expositivo-
argumentativo.

Criterios
de

Evaluació
n

CE4
CE7

-Modelo 
deductivo 
-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo

Individual
Grupo clase

Aula clase

Material 
audiovisual
Fotocopias
Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 
opinión y 
expresión
.

 
Plan lector

Estándares
de

aprendizaj
e

evaluables

CE4:13, 21, 
22, 33,35 10, 
12, 38, 20 11, 
32
CE7: 26, 27, 
28

CC. clave
CL, AA, 
SIEE, CSC

Instrument
os de

evaluación

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor

Periodo
implementación

Desde la 5ª semana de enero hasta la 3ª de febrero.



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

Materias relacionadas

Valoración
del ajuste

Desarrol
lo

Mejoras

T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

2º UD 5
LA PALABRA

-Los monemas.

Criterios
de

Evaluació
n

CE6
CE7
CE4

-Modelo 
deductivo 

Individual
Grupo clase

Aula clase Material 
audiovisual
Fotocopias
Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 

 

Plan lector



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

-Género y el número.

-Derivación,
composición,
parasíntesis.

-Clases  de  palabras:
nombre,  adjetivo,
determinantes,
pronombres,  verbo,
adverbio,
preposiciones,
conjunciones  e
interjección.

-Comentario  crítico-
ideológico  de  un
texto  expositivo-
argumentativo.

-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo

opinión y 
expresión
.

Estándares
de

aprendizaj
e

evaluables

CE6:25
CE7: 23,24
CE4: 34, 36,  
13, 21, 22, 
33,35 10, 12, 
38, 20 11, 32

CC. clave CL, AA, CSC

Instrument
os de

evaluación

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor

Periodo
implementación

Desde la cuarta semana de marzo hasta la 6 de marzo.

Materias relacionadas

Valoración Desarrol



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

del ajuste
lo

Mejoras

T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

2º UD 6
LA ORACIÓN

SIMPLE

Criterios
de

Evaluació
n

CE6
CE4

-Modelo 
deductivo 

Individual
Grupo clase

Aula clase Material 
audiovisual
Fotocopias
Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 

 

Plan lector



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

-Estructura  de  la
oración:  sintáctica  y
semántica.

-El  sintagma  verbal:
complementos 

-El sintagma nominal

-El  sintagma
adjetival.

-El  sintagma
adverbial.

-Comentario  crítico-
ideológico  de  un
texto  expositivo-
argumentativo.

-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo

opinión y 
expresión
.

Estándares
de

aprendizaj
e

evaluables

CE6: 29,30,31
CE4: 37,  34, 
36,  13, 21, 
22, 33,35 10, 
12, 38, 20 11, 
32

CC. clave CL, AA, CSC

Instrument
os de

evaluación

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor

Periodo
implementación

Desde el seis de marzo hasta el primero de abril.

Materias relacionadas

Valoración
del ajuste

Desarrol
lo



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

Mejoras

T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

2º UD 7
LA ORACIÓN
COMPUESTA

-La  oración
compuesta.

-Coordinación,
yuxtaposición y

Criterios
de

Evaluació
n

CE6
CE4

-Modelo 
deductivo 
-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo

Individual
Grupo clase

Aula clase Material 
audiovisual
Fotocopias
Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 
opinión y 
expresión
.

 

Plan lector

Estándares
de

aprendizaj
e

evaluables

CE6: 29,30,31
CE4: 39, 37,  
34, 36,  13, 
21, 22, 33,35 
10, 12, 38, 20 
11, 32



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

-Subordinación
(sustantivas, adjetivas
y adverbiales)

-Comentario  crítico-
ideológico  de  un
texto  expositivo-

CC. clave CL, AA, CSC

Instrument
os de

evaluación

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor

Periodo
implementación

Desde la 1ª semana de abril hasta la 3ª de abril.

Materias relacionadas

Valoración
del ajuste

Desarrol
lo

Mejoras



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

2º UD 8
EL CASTELLANO
EN ESPAÑA Y EN

EL MUNDO
-Las  familias
lingüísticas

Monolingüismo  y
plurilingüismo.

-El castellano.

Criterios
de

Evaluació
n

CE8
CE3

-Modelo 
deductivo/ 
inductivo
-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo
-Modelo de 
investigació
n guiada

Individual
Grupo clase

Aula clase
Biblioteca
Medusa

Material 
audiovisual
Fotocopias
Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 
opinión y 
expresión
.

 

Plan lector

Estándares
de

aprendizaj
e

evaluables

CE8: 40,41
CE3: 14, 15, 
16

CC. clave CL, AA, 
SIEE, CD



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

-Variedades  del
castellano:  el
castellano del norte y
el  español
meridional. 

-El  español  de
América.

-El judeoespañol.

Instrument
os de

evaluación

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor

Periodo
implementación

Desde la 3ª semana de mayo hasta la 4ª de mayo.

Materias relacionadas

Valoración
del ajuste

Desarrol
lo

Mejoras



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓ

N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

3º UD 9
MODERNISMO

Y
GENERACIÓN

DEL 98
Contexto
sociocultural  del
siglo  XX:  hasta
1936

-El  Modernismo:
Rubén  Darío  y
Manuel

Criterios
de

Evaluació
n

CE1
CE5
CE9
CE10

-Modelo 
deductivo/ 
inductivo
-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo
-
Investigació
n grupal

-Individual
-Grupos 
heterogéneo
s
-Grupo clase

-Aula clase
-Medusa 
-Biblioteca

-Material 
audiovisual
-Fotocopias
-Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 
opinión y 
expresión
.

 

Plan lector

Estándare
s de

aprendizaj
e

evaluables

CE1: 5, 6, 7, 
8, 9
CE5: 17, 18, 
19
CE9: 42, 43, 
44, 45
CE10: 46, 47

CC. clave CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, 
CSC



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓ

N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

Machado.-Juan
Ramón Jiménez.

La Generación del
98:  Antonio
Machado,  Miguel
de  Unamuno,
Azorín, Pío Baroja
y Valle-Inclán.

análisis  de  textos:
Criterios
específicos  de
corrección  del
comentario
crítico-ideológico
en  los  textos
literarios.

Instrumen
tos de

evaluació
n

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓ

N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

Periodo
implementación

Desde la cuarta semana de octubre a la segunda semana de noviembre

Materias
relacionadas

Valoraci
ón del 
ajuste

Desarro
llo

Mejora
s

T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

3º UD 10
NOVECENTISMO,
VANGUARDISMO

Y 27

Criterios
de

Evaluació
n

CE1
CE5
CE9
CE10

-Modelo 
deductivo/ 
inductivo

-Individual
-Grupos 
heterogéneo
s

-Aula clase
-Medusa 
-Biblioteca

-Material 
audiovisual
-Fotocopias
-Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 

 

-Plan lector
-Bibescan



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

-El Novecentismo

-El Vanguardismo

-La  Generación  del
27

-Comentario  crítico-
ideológico  de  un
texto literario.

-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo
-
Investigació
n grupal

-Grupo clase
opinión y 
expresión
.

Estándares
de

aprendizaj
e

evaluables

CE1: 5, 6, 7, 
8, 9
CE5: 17, 18, 
19
CE9: 42, 43, 
44, 45
CE10: 46, 47

CC. clave
CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, 
CSC

Instrument
os de

evaluación

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor

Periodo
implementación

Desde la cuarta semana de febrero hasta la tercera de marzo.

Materias relacionadas

Valoración
del ajuste

Desarrol
lo



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

Mejoras

T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

3º

UD 11
POESÍA, TEATRO,
Y PROSA DESDE

1939 A 1975
Contexto
sociocultural  del
siglo XX: desde 1939
a 1975

-La  poesía  hasta  los
años 50

Criterios
de

Evaluació
n

CE1
CE5
CE9
CE10

-Modelo 
deductivo/ 
inductivo
-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo
-
Investigació
n grupal

-Individual
-Grupos 
heterogéneo
s
-Grupo clase

-Aula clase
-Medusa 
-Biblioteca

-Material 
audiovisual
-Fotocopias
-Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 
opinión y 
expresión
.

 

-Plan lector
Estándares

de
aprendizaj

e
evaluables

CE1: 5, 6, 7, 
8, 9
CE5: 17, 18, 
19
CE9: 42, 43, 
44, 45
CE10: 46, 47

CC. clave
CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, 
CSC



T
ri

m
es

tr
e

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologí

as

Agrupamien
tos

Espacios Recursos
Educació

n en
valores

PROGRAM
AS

-La poesía de los 50 a
los 70 

-La poesía escrita por
mujeres

-El  teatro  burgués  y
de evasión
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Desde la cuarta semana de abril hasta la 2ª de mayo.
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3º

UD 12
LA LITERATURA
DESPUÉS DE 1975
LA LITERATURA
HISPANOAMERIC

ANA
-Poesía  de  la
experiencia,
neosurrealismo,
neopurismo,  poesía
trascendente  y
clasicista.

-El teatro.

-La  narrativa,  el
ensayo, 

-Poesía  y  narrativa
hispanoamericana

-Comentario  crítico-
ideológico  de  un
texto literario.

Criterios
de

Evaluació
n

CE1
CE5
CE9
CE10

-Modelo 
deductivo/ 
inductivo
-Modelo de 
organizador
es previos
-Modelo 
expositivo
-
Investigació
n grupal

-Individual
-Grupos 
heterogéneo
s
-Grupo clase

-Aula clase
-Medusa 
-Biblioteca

-Material 
audiovisual
-Fotocopias
-Libros de texto

Derecho 
a la 
libertad 
de 
opinión y 
expresión
.

 

-Plan lector

Estándares
de

aprendizaj
e

evaluables

CE1: 5, 6, 7, 
8, 9
CE5: 17, 18, 
19
CE9: 42, 43, 
44, 45
CE10: 46, 47

CC. clave
CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, 
CSC

Instrument
os de

evaluación

Rúbrica
Pruebas 
objetivas
Observación 
sistemática 
del profesor

Periodo
implementación

Desde la 3ª semana de noviembre hasta la tercera semana de diciembre.
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Esta distribución de contenidos está sujeta a posibles alteraciones, tanto en el orden como en los propios contenidos, dado que no se han

publicado aún las indicaciones para la realización de las pruebas de reválida. Los cambios que se produzcan se irán reflejando en los

seguimientos de programación que se realizan en el departamento y que son recogidos en acta.



        3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN.  

A partir de los criterios generales de evaluación llegaremos, en cada uno
de los cursos, a la calificación concreta de cada alumno. Se tendrán en cuenta,
sobre todo, los siguientes aspectos:

Se atenderá a la limpieza, claridad y orden de los trabajos, ejercicios y controles,
así como a la caligrafía legible.

Con respecto a la ortografía, se permitirá como máximo cinco, tres y dos faltas
en la primera, segunda y tercera evaluación respectivamente. A partir de estos
límites,  cada  falta  cometida  supondrá  medio  punto  menos  en  la  nota  del
ejercicio, pudiendo ésta bajar hasta dos puntos.

Se calificará el  alumno con una nota numérica del  1 al  10,  sin  fracciones  o
decimales.

En  la  calificación global  de  cada  evaluación,  los  ejercicios  y  pruebas
escritas supondrán un 80% de la nota de la materia, debiendo el alumno obtener al
menos un 4 en cada una de las pruebas que se realicen  para poder hacer media. El
20%  restante  reflejará  las  calificaciones  obtenidas  en  trabajos  individuales  o
grupales,  el  seguimiento  de las  intervenciones  de los  alumnos en el  aula  y la
consecución  de  los  objetivos  de  carácter  actitudinal  del  área.  Para  superar  la
materia  el  alumno  habrá  de  obtener  calificación  positiva  en  cada  uno  de  los
apartados  anteriores.  Además,  los  alumnos  que  tengan  ausencia  justificada
deberán preocuparse por entregar la tarea pendiente en las fechas que no asistieron
al centro.

En  la  calificación global  de  cada  evaluación,  los  ejercicios  y  pruebas
escritas supondrán un 80% de la nota de la materia. El 20% restante reflejará las
calificaciones obtenidas en trabajos individuales o grupales, el seguimiento de las
intervenciones de los alumnos en el  aula y la consecución de los objetivos de
carácter actitudinal del área. Para superar la materia el alumno habrá de obtener
calificación positiva en cada uno de los apartados anteriores. Además, los alumnos
que  tengan  ausencia  justificada  deberán  preocuparse  por  entregar  la  tarea
pendiente en las fechas que no asistieron al centro.

Para poder superar la materia, tanto en mayo como en junio, el alumno deberá
haber realizado las  lecturas  obligatorias correspondientes a cada trimestre. El
alumno será evaluado de forma objetiva con la realización de actividades que
considere el profesorado (pruebas de comprensión lectora), obteniendo un punto
si se consigue un 75% de aciertos y 0,5 cuando se está entre  50% y el 75%. 

Considerando la especial  naturaleza de este curso,  asociado a las  pruebas de
actitud  pedagógica  que  la  mayoría  de  los  alumnos  realiza  finalmente  en  la
universidad,  parece  más  conveniente  que  en  otros  niveles  la  integración
indivisible  de  todos  los  contenidos  en  un  todo  continúo  y  constantemente
evaluado.



APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE BACHILLERATO

Estos aprendizajes imprescindibles están enfocados a las pruebas extraordinarias y serán
revisados y analizados en mayo recogiéndose  cualquier  modificación en el  acta  del
Departamento para que luego se traslade la información al  alumnado que tenga que
examinarse en junio.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE BACHILLERATO 

Estos  contenidos  mínimos  están  enfocados  a  las  pruebas  extraordinarias  y  serán
revisados  y  analizados  en  junio  recogiéndose  cualquier  modificación  en  el  acta  del
Departamento para que luego se traslade la información al  alumnado que tenga que
examinarse en septiembre. 

1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
1. La comunicación: el signo lingüístico y las funciones del lenguaje. 

2. La palabra: el léxico (formación de palabras) y categorías gramaticales (sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposiciones y conjunciones). 

3. La oración simple. 

4. La oración compuesta: oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 

5. El texto: 

- Adecuación, coherencia y cohesión. 
- Clases de textos: narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. Textos orales. 
6. La comunicación literaria: los géneros literarios. 
7. Literatura desde la Edad Media hasta el s. XVIII. 
8. Análisis de textos. 
9. Normas básicas de ortografía. 
10. Lecturas obligatorias fijadas para cada evaluación. 

2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS MÍNIMOS



Clases  de  palabras  según  su  categoría  morfológica:  sustantivos,  adjetivos,
determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones.

Formación de palabras: lexemas, morfemas flexivos y morfemas derivativos.

La oración simple.

La oración compuesta: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas.

El significado de las palabras: 
Valor denotativo y connotativo.
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia.
Valor textual de las palabras.
Los géneros literarios.

Literatura del siglo XVIII al XX.

Resumen de textos.

Comentario crítico de textos.

Normas básicas de ortografía.

Lecturas obligatorias fijadas para cada evaluación.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE  BACHILLERATO CON PÉRDIDA DE
LA EVALUACIÓN CONTINUA

Los alumnos de Bachillerato, que pierdan la evaluación continua por un cúmulo
de faltas de asistencia a clase sin justificar, deberán realizar un examen final sobre los
contenidos de todo el curso.
Si  esta  pérdida  se  produce  en  la  primera  o  segunda  evaluación  serán  calificados
teniendo en cuenta los parámetros de: realización de tareas en casa y en clase, trabajos y
actitud. Sólo se les realizarán exámenes parciales si el profesor lo considera oportuno.

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 
CON LA MATERIA PENDIENTE

Los  alumnos  de  bachillerato  que  tengan  la  asignatura  pendiente  realizarán  un
examen de la primera parte de la asignatura (en el  2º trimestre) y un examen de la
segunda parte y final (en el tercer trimestre).



Todo  el  alumnado  que  tenga  pendiente  alguna  de  las  lecturas,  tiene  la
obligatoriedad  de  aprobar  la  parte  que  en  la  prueba  extraordinaria  se  destina  a  las
mismas para poder optar al aprobado de la asignatura.

 Departamento de Lengua castellana y Literatura

         PROGRAMACIÓN 1° PMAR ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
                                                 2019-2020
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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

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) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d)  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.

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de
la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar  los  problemas en  los  diversos  campos  del  conocimiento  y  de  la
experiencia.

g) 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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua  castellana  y,  si  la  hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad
Autónoma,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la
lectura y el estudio de la literatura.

i)  Comprender  y  expresarse  en  una  o  más  lenguas  extranjeras  de
manera apropiada.

j)  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.

k) Conocer y aceptar el  funcionamiento del propio cuerpo y el  de los
otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud
corporales  e  incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para
favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.Conocer  y  valorar  la  dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.



l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y
representación.

1.2 OBJETIVOS DE CENTRO

Objetivos a conseguir en todas las enseñanzas del instituto:
1. Cooperar al desarrollo cultural de la comunidad.
2. Fomentar la interdisciplinariedad y un ambiente de cooperación.
3.  Impulsar  la  educación  en  valores,  principalmente  coeducación,

solidaridad y tolerancia, fomentando miembros participativos en la sociedad.
4.  Generar  en  el  alumnado  capacidades  de  crítica,  responsabilidad,

autonomía, autoestima y conocimiento y respeto por el entorno.
5.  Propiciar  el  estudio  para  integrarse  con  éxito  en  otros  niveles

educativos.

1.3 OBJETIVOS DE LA MATERIA

1.  Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios
del  ámbito  personal,  académico,  social  y  cultural,  desarrollando  un  espíritu
crítico que permita elaborar opiniones personales.

2.  Expresarse  oralmente  y  por  escrito  con  coherencia  y  corrección,
aplicando  el  conocimiento  de  la  Lengua  y  las  normas  de  uso  lingüístico  y
emplear el vocabulario específico de Geografía y la Historia.

3. Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad
y respetando las normas de cortesía que regulan las intervenciones orales.

4. Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y
de enriquecimiento personal.

5.  Conocer  y  manejar  progresivamente  las  diferentes  fuentes  de
información,  integrando  los  conocimientos  adquiridos  en  las  producciones
orales y escritas y en el proceso de aprendizaje.

6. Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes históricos,
valorando  esta  diversidad  como  patrimonio  y  riqueza  cultural,  evitando
cualquier discriminación.

7.  Identificar,  localizar  y  analizar,  a  diferentes  escalas,  los  elementos
básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre
ellos y las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de
sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural,
político y medioambiental.

8. Comprender el  territorio como el resultado de la interacción de las
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

9.  Adquirir  una  perspectiva  global  de  la  evolución  histórica  de  la
humanidad,  dentro  de  un  marco  cronológico  preciso  y  de  un  esquema de
fechas clave.

10.  Identificar  y  localizar  en  el  tiempo  y  el  espacio,  procesos  y
acontecimientos relevantes del pasado, las principales etapas y movimientos
en  Arte  y  Literatura,  analizando  sus  características  más  relevantes  y



situándolas  en  un  contexto  social  y  cultural,  distinguiendo  las  nociones  de
cambio y permanencia.

11. Comprender la interacción de los factores multicausales que explican
la  evolución  de  las  sociedades  humanas,  así  como  la  relación  de  las
actividades humanas con los condicionamientos que impone el espacio físico.

12. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de
Historia  de  España,  reconociendo  los  aspectos  comunes  y  valorando  y
respetando los de carácter diverso, con especial referencia a Canarias.

13.  Apreciar  y  reconocer  el  patrimonio  artístico  y  literario  como
manifestación de una sociedad y digno de ser preservado.

14. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito
en  que  es  posible  el  pluralismo y  la  convivencia  en  paz.  Comprender  sus
mecanismos y los valores que representa.

15.  Desarrollar  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  hacia  la  diversidad
cultural y hacia opiniones que difieren de las propias.

16.  Aprender  a  trabajar  en  grupo,  manifestando  iniciativas  propias  y
tomando decisiones para alcanzar los objetivos.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

La enseñanza de los conocimientos reunidos en el ámbito lingüístico y
social  contribuye  de  forma  amplia  a  la  adquisición  del  conjunto  de  las
competencias  necesarias  por  parte  del  alumnado  para  alcanzar  un  pleno
desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El conocimiento y uso
de  las  destrezas  lingüísticas  en  especial  sirve,  además,  de  herramienta
imprescindible para el aprendizaje de las demás materias del currículo.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Es el  eje  vertebrador  del  ámbito  socio-lingüístico  ya  que  tiene  un  carácter
puramente  instrumental  y  su  dominio  es  absolutamente  fundamental  para
poder avanzar en el resto de materias del currículo. Por un lado se pretende
que  los  alumnos  adquieran  unas  herramientas  básicas  para  comprender  y
expresarse  de  forma  correcta,  por  otro  facilitarles  la  comprensión  de  los
conceptos  propios  de Geografía  e  Historia  y  finalmente  que avancen en el
perfeccionamiento  de  las  destrezas  que  irán  ligadas  a  la  interpretación  y
producción de textos tanto escritos como orales.
Igualmente,  el  vocabulario  específico  de  las  disciplinas  integradas  en  las
Ciencias  Sociales  permite  ampliar  la  capacidad  verbal  de  los  alumnos  y
desarrollar  variantes  del  discurso  como  la  exposición,  la  descripción,  la
argumentación, etc.
La  estrecha  vinculación  entre  pensamiento  y  lenguaje  supone  el  desarrollo
paralelo de la capacidad de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una
corrección lingüística y un rigor conceptual.  Además,  la lectura comprensiva
debe  ser  un  instrumento  que  se  use  sistemáticamente  y  con  el  cual  los
alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar ideas desarrollando
con  ello  la  capacidad  de  ordenar  su  propio  discurso,  ya  sea  por  escrito  u
oralmente.



El  uso  de  metodologías  activas,  debates,  etc.  debe  generar  en  el  aula
constantes oportunidades para expresarse oralmente y desarrollar todo tipo de
habilidades comunicativas: saber escuchar, saber dialogar, saber argumentar,
etc.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT)
La Lengua Castellana y Literatura contribuye  directamente a la competencia
matemática en tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente
relaciones  profundas  entre  el  conocimiento  conceptual  y  el  conocimiento
procedimental, mientras que la Geografía y la Historia exige un razonamiento
lógico- matemático y espacial, haciendo uso de mediciones, cálculos y lectura
de mapas. El uso de estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas
deben permitir a los alumnos aprender a interpretar y valorar cualitativamente
datos numéricos.

Competencia digital (CD)
Los  contenidos,  criterios  y  estándares  de  evaluación  de  la  asignatura
incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas:
buscadores,  sistemas  de  tratamiento  de  textos,  bases  de  datos,
almacenamiento y gestión y presentación de información, correo electrónico,
etc.  La  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación
requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible,
por lo tanto se procurará desarrollar en el  alumnado  la capacidad de buscar,
obtener  y  tratar  la  información,  así  como  de  utilizarla  de  manera  crítica  y
sistemática.
El uso de internet debe ser también un elemento motivador para la búsqueda
de  fuentes  escritas  y  visuales  que  ayuden  a  los  alumnos  a  adentrarse  en
épocas distintas y en mundos geográfica y culturalmente distantes.
Las  posibilidades  que  ofrecen  los  soportes  digitales  propician  a  su  vez  la
creatividad y la aplicación de inteligencias múltiples a las producciones de los
alumnos.

Competencia de aprender a aprender (CPAA)
En el Ámbito de carácter lingüístico y social se hace hincapié en la motivación y
el aprendizaje autónomo, con espíritu de superación. Los alumnos adquirirán
destrezas  y  emplearán  técnicas  de  trabajo  intelectual  que  les  ayudarán  a
estudiar de forma eficaz, a sintetizar la información y procesarla. Los alumnos
deben  adquirir  habilidades  como  identificar  ideas,  seleccionar,  organizar  y
sistematizar la información...mediante el uso de técnicas de trabajo intelectual:
esquemas,  mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. Estas técnicas deben
ser un recurso para evitar la memorización mecánica, para adquirir eficacia en
el estudio y plantear todo tipo de preguntas y tareas de pensamiento: analizar,
aplicar  y  relacionar,  así  como  sintetizar,  concluir  y  enjuiciar.  El  dominio
progresivo de estas capacidades favorece su autonomía en el aprendizaje, la
confianza  en  sus  posibilidades  y  la  conciencia  de  su  propio  crecimiento
intelectual y personal. Aprender a usar la lengua y estudiar las sociedades en el
tiempo y en el espacio es también aprender a analizar y resolver problemas,
trazar  planes  y  emprender  procesos  de  decisión.  Los  alumnos  deben  ser
capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de



ahí la relevancia que se le otorga al desarrollo de habilidades de revisión del
aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de corrección
compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
El  uso  de  la  lengua  como  herramienta  para  comunicarse  de  una  manera
constructiva  en  distintos  ámbitos  ayudará  a  que  el  alumno  desarrolle  esta
competencia, en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales
como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. Se incluye en este bloque
todo lo relacionado con la comprensión de la realidad lingüística canaria con
sus peculiaridades, y con los factores históricos, geográficos y sociales que
influyeron en la evolución y en el uso de la lengua.
El conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite
comprender  el  presente  y  tener  instrumentos  de  análisis  de  los  hechos
políticos,  económicos  y  sociales,  así  como  de  sus  interrelaciones  y  su
complejidad.  Por  ello  las  Ciencias  Sociales  suscitan  el  interés  por  los
acontecimientos y por  las ideas,  permitiendo un acercamiento crítico,  y una
toma de conciencia activa del papel de los ciudadanos y de las distintas formas
de participación. Asimismo, permite valorar el  sistema  democrático como un
logro histórico y plantear cuáles son los retos de futuro que exige esta sociedad
global.
El  conocimiento  de  los  elementos  que  intervienen  en  la  organización  del
territorio, permite valorar sus consecuencias sobre los individuos y  sobre  los
grupos sociales, y evaluar el impacto de la acción humana, tomando conciencia
de la problemática medioambiental y del desigual reparto de los recursos y de
la  riqueza  en  el  planeta.  Todo  ello  debe  contribuir  a  formar  ciudadanos
responsables, con un sentido de pertenencia activa y con unos mínimos éticos
compartidos: el respeto al otro, a los derechos humanos y a los principios de
libertad, igualdad y solidaridad que los fundamentan.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento
del funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y
requiere  una  comunicación  positiva  en  el  ámbito  personal  y  académico,
situaciones habituales en el desarrollo integral del alumno, en las que se exige
la utilización de procedimientos, que requieren planificar, organizar, analizar y
comunicar,  trabajando  tanto  individualmente  como  de  manera  colaborativa
dentro de un grupo.
Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades y
proponer mejoras, lo que redunda en una mayor autonomía, autoconocimiento
y  autoestima,  en  la  asunción  de responsabilidades y  en  la  capacidad para
trabajar  en  equipo,  condiciones  necesarias  para  el  desarrollo  del  resto  de
competencias. El contacto con obras de creación de diferentes épocas y estilos
de la literatura fomentará también otro tipo de actitudes emprendedoras como
la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
La conciencia social debe generar iniciativas colectivas tendentes a la mejora
del  entorno y a la participación en la vida del  propio centro escolar,  con el
objetivo de abrir horizontes a través del conocimiento de ONGS, asociaciones
de voluntariado y acciones de todo tipo de la sociedad civil.



Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC)
El  conocimiento,  la  comprensión,  el  aprecio  y  la  valoración  crítica  de  las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas constituyen la base  para  la
reflexión y comprensión de las mismas y su valoración como patrimonio común.
Dentro  de esta  materia,  la  lectura,  interpretación  y  valoración crítica de las
obras literarias y el comentario de obras de arte contribuyen de forma relevante
al  desarrollo  de  la  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales,
entendida como aproximación a un patrimonio literario e histórico- artístico y a
unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del
ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la propia personalidad de los
estudiantes.  El  conocimiento  de las  principales manifestaciones culturales  y
artísticas permite comprender las distintas concepciones mentales, creencias,
costumbres  que  expresan  y  por  tanto  valorarlas  y  respetarlas.  Además,  la
contemplación  de toda obra  de arte  permite  descubrir  el  disfrute  estético  y
enriquece  la  imaginación  y  la  creatividad.  Permite  aunar  en  el  hecho
perceptivo, la racionalidad y la sensibilidad, y con ello tener experiencias de
enriquecimiento a través de la cultura, interés por conocer el mundo del arte y
el patrimonio, interés por viajar.

3. CONTENIDOS

3.1 Los contenidos se distribuyen según los diferentes bloques del 
currículo tanto de Lengua Castellana y Literatura como de Geografía e Historia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:  LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. 
ESCUCHAR Y  HABLAR; LEER Y ESCRIBIR

Lengua Castellana y Literatura

1. Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  en  relación  con  el
ámbito de uso: personal y familiar, social (noticias) y escolar.

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

3. Reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, determinación
del  tema del  texto,  diferenciación  de  ideas  principales  y  secundarias  y
obtención de información concreta. 

4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención
comunicativa de cada inter-locutor y aplicación de las normas básicas que
los regulan.

5. Observación  y  explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso
teniendo en cuenta las relaciones lógicas que se establecen en el interior
del texto y su relación con el contexto.

6. Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  necesarias  para  la
comprensión  de  textos  escritos:  antes  de  la  lectura  (identificando  el
objetivo,  activando  el  conocimiento  previo…),  durante  la  lectura



(recurriendo al contexto de palabras o frases para solucionar problemas de
comprensión, usando diccionarios…) y después de la lectura (extrayendo
la  idea  principal,  resumiendo,  interpretando  y  valorando  el  sentido  de
palabras, frases y texto).

7. Actitud  progresivamente  reflexiva  ante  la  lectura,  organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.

8.  Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias
necesarias para la producción y evaluación de textos orales: prácticas orales
formales e informales y evaluación progresiva.

9.  Participación  en  debates,  coloquios   y  conversaciones  espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

10. 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.

11.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 del texto. La escritura como proceso.

12.Escritura de  textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social.

13. Escritura de textos narrativos y descriptivos.

14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje  y  como  forma  de  comunicar  sentimientos,  experiencias,
conocimientos y emociones.

15. Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura
de textos de la Edad Media, y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o
actual, utilizando las convenciones formales de los géneros, y con intención
lúdica y creativa.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Lengua Castellana y Literatura

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y  gramaticales
reconociendo su  valor  social  y   la necesidad de ceñirse a  ellas para
conseguir una comunicación eficaz.

 Manejo  de diccionarios  y  otras fuentes  de consulta  en papel  y  formato
digital sobre el uso de la lengua.

 Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:
sustantivo,  adjetivo,  determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,
preposición, conjunción e interjección.

 Reconocimiento de las relaciones gramaticales que se establecen entre el



sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, observando
las reglas de concordancia. 

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

 Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  la  realidad  plurilingüe  de
España  y  valoración  como  fuente  de  enriquecimiento  personal  y  como
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

 Reconocimiento de las principales características fónicas, gramaticales y
léxicas del español de Canarias como variedad del español meridional.

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Geografía e Historia

1. Reconocimiento  de  los  primeros  ritos  religiosos  y  de  las  primeras
manifestaciones artísticas, y análisis de sus funciones. Caracterización de
los elementos básicos de la religión egipcia y valoración de sus principales
aportaciones a la humanidad.

2. Identificación y explicación de las características esenciales de la  cultura y
el  arte  griegos  (ciencia,  filosofía,  teatro),  con  especial  referencia  a  las
diferencias  de  género;  y  análisis  de  su  evolución  en  el  tiempo,  y  su
pervivencia y transformación en el arte romano. 

3. Análisis de obras de arte relevantes para establecer e identificar los rasgos
culturales  y  artísticos  que  caracterizan  a  la  Plena  y  Baja  Edad  Media
(siglos  XII,  XIII  y  XIV)  y  las  características   de  los  estilos  artísticos
románico, gótico e islámico.

4. Uso de fuentes primarias y secundarias para estudiar las manifestaciones
culturales y artísticas de los aborígenes canarios.

5. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico.

Lengua Castellana y Literatura

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

2. Introducción a la literatura y el  lenguaje literario a través de los textos:
iniciación  en  el  reconocimiento  de  los  recursos  literarios  y  del  valor
simbólico del lenguaje poético. 

3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de
textos breves o fragmentos significativos la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil.

4. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de
la literatura española de la Edad Media, a través de la lectura y explicación
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos o adaptados.



BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Geografía e Historia

1. Búsqueda  y  tratamiento  de  la  información  en  diferentes  fuentes
arqueológicas,  y  aprecio,  cuidado,  respeto  y  valoración  de  estas  como
medio  imprescindible  para  reconstruir  los  hechos  y  procesos  de  la
prehistoria.  Valoración  del  legado  patrimonial  que  representan  los
yacimientos  arqueológicos  canarios  y  los  bienes  custodiados  en  sus
distintos museos.

2. Identificación,  clasificación  de  fuentes  históricas,  valoración  de  su
necesidad para el  estudio de la  historia  y  toma de conciencia sobre la
importancia de su cuidado y conservación  como patrimonio cultural.

3. Obtención, tratamiento y análisis de la información procedente de diversas
fuentes  primarias  (arqueológicas  y  narrativas)  y  secundarias  (textos,
cartografía, esquemas, tablas, etc.).

4. Reconocimiento  de  las  etapas  de  la  historia  y  de  las  características  y
hechos que han determinado su periodización.

5. Ordenación temporal de hechos históricos y otros relevantes utilizando las
nociones de sucesión, duración y simultaneidad.

6. Uso de las convenciones y unidades cronológicas, y realización de ejes
cronológicos y mapas para la localización en el tiempo y en el espacio de
diversos  periodos,  sociedades  y  acontecimientos  (acontecimientos  más
relevantes  de  la  prehistoria;  primeras  civilizaciones  fluviales:  Egipto  y
Mesopotamia;  imperio  de  Alejandro  Magno;  unidades  políticas  de  la
península Ibérica durante la Edad Media).

Lengua Castellana y Literatura

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

2. Interés  creciente  por  la  composición  oral  y  escrita  como  fuente  de
información  y  aprendizaje  y  como  forma  de  comunicar  sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.

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 los géneros literarios y a su relación con la cultura y
la sociedad, la música, el cine y otras formas de expresión artística, con la
debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la literatura canaria.

Geografía e Historia

1. Explicación del proceso de hominización.

2. Identificación, caracterización y explicación de los diversos modelos políticos



(monarquía;  democracia  griega;  república  romana)  y  socioeconómicos
(sociedades  cazadoras-recolectoras,  sociedades  productoras,  sociedades
metalúrgicas; sociedades esclavistas; sociedad feudal) de las sociedades y
etapas estudiadas. 

3. Análisis  de  las  repercusiones  de  los  principales  cambios  demográficos,
económicos  y  tecnológicos  desde  la  prehistoria  hasta  la  Edad  Media
(producción  agrícola  y  ganadera,  surgimiento  de  la  metalurgia,  primeras
concentraciones  urbanas,  aparición  de  la  escritura,  romanización,  crisis
demográfica y económica medieval...) sobre  la evolución de la humanidad.

4. Análisis  reflexivo de los  procesos de convivencia entre sociedades,  y  de
expansión y dominio de unas sociedades sobre otras (expansión egipcia,
colonias griegas en el Mediterráneo, imperio Romano, presencia musulmana
en la península Ibérica y evolución de los reinos cristianos y del territorio
islámico) y valoración de la diversidad cultural y religiosa.

5. Reconocimiento,  a  través  de  los  distintos  periodos  estudiados,  de
fenómenos de cambio y continuidad, y de elementos propios y heredados,
así como valoración de lo legado (relaciones de Roma con el mundo griego y
trascendencia  de  “lo  clásico”;  legado  musulmán  en   España;  realidad
intercultural de la España actual como resultado del legado histórico).

6. Análisis  y  comparación  de las formas de vida  (en  diversos aspectos)  en
algunas  de  las  sociedades  y  etapas  estudiadas  (Paleolítico,  Neolítico,
República e Imperio romanos, reinos germánicos).

7. Reconocimiento y explicación de  los rasgos comunes y diferenciadores de
las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval  del
Archipiélago.

3.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Criterios para la secuenciación de contenidos.

Cada uno de los bloques se trabajará a lo largo de la tres evaluaciones
avanzando en dificultad, especialmente en los de comunicación oral y escrita.

1ªEvaluación

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  I:   LA COMUNICACIÓN  ORAL Y  ESCRITA.
ESCUCHAR Y  HABLAR; LEER Y ESCRIBIR

1. Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  en  relación  con  el
ámbito de uso: personal y familiar, social (noticias) y escolar.

2. Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  en  relación  con  la
finalidad que persiguen: narrativos.

3. Reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, determinación



del  tema del  texto,  diferenciación  de  ideas  principales  y  secundarias  y
obtención de información concreta. 

4. Observación  y  explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso
teniendo en cuenta las relaciones lógicas que se establecen en el interior
del texto y su relación con el contexto.

5. Actitud  progresivamente  reflexiva  ante  la  lectura,  organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.

6. Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias
necesarias para la producción y evaluación de textos orales: prácticas orales
formales e informales y evaluación progresiva.

7.  Participación  en  debates,  coloquios   y  conversaciones  espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

8. 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 del texto. La escritura como proceso.

9. Escritura de  textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social.

10. Escritura de textos narrativos.

11. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y  aprendizaje  y  como  forma  de  comunicar  sentimientos,  experiencias,
conocimientos y emociones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Lengua Castellana y Literatura

1.  Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y
gramaticales reconociendo su  valor social y  la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación eficaz.

2. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato
digital sobre el uso de la lengua.

3.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante.

4. Reconocimiento de las relaciones gramaticales que se establecen entre
el sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, observando
las reglas de concordancia. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Geografía e Historia

1.  Reconocimiento  de  los  primeros  ritos  religiosos  y  de  las  primeras
manifestaciones artísticas, y análisis de sus funciones. Caracterización de los
elementos  básicos  de  la  religión  egipcia  y  valoración  de  sus  principales



aportaciones a la humanidad.

2. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico.

Lengua Castellana y Literatura

1. Lectura de obras de la literatura española y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo
para lograr  el  desarrollo  de sus propios gustos e intereses literarios y  su
autonomía lectora.

2. Introducción a la literatura y el  lenguaje literario a través de los textos:
iniciación en el reconocimiento de los recursos literarios y del valor simbólico
del lenguaje poético. 

3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de
textos breves o fragmentos significativos la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil.

4. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de
la literatura española de la Edad Media.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Geografía e Historia

1.  Identificación,  clasificación  de  fuentes  históricas,  valoración  de  su
necesidad  para  el  estudio  de  la  historia  y  toma  de  conciencia  sobre  la
importancia de su cuidado y conservación  como patrimonio cultural.

2. Obtención, tratamiento y análisis de la información procedente de diversas
fuentes  primarias  (arqueológicas  y  narrativas)  y  secundarias  (textos,
cartografía, esquemas, tablas, etc.).

3.  Reconocimiento  de las  etapas de la  historia  y  de  las  características  y
hechos que han determinado su periodización.

4. Ordenación temporal de hechos históricos y otros relevantes utilizando las
nociones de sucesión, duración y simultaneidad.

5. Uso de las convenciones y unidades cronológicas, y realización de ejes
cronológicos y mapas para la localización en el tiempo y en el espacio de
diversos periodos, sociedades y acontecimientos.

Lengua Castellana y Literatura

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

7.  Interés  creciente  por  la  composición  oral  y  escrita  como  fuente  de
información  y  aprendizaje  y  como  forma  de  comunicar  sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.

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

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



investigación.

Geografía e Historia

10. Explicación del proceso de hominización.

11.  Identificación,  caracterización  y  explicación  de  los  diversos  modelos
políticos  (monarquía;  democracia  griega;  república  romana)  y
socioeconómicos  (sociedades  cazadoras-recolectoras,  sociedades
productoras,  sociedades  metalúrgicas;  sociedades  esclavistas)  de  las
sociedades y etapas estudiadas. 

12. Análisis de las repercusiones de los principales cambios demográficos,
económicos y tecnológicos en la evolución de la humanidad.

13. Análisis reflexivo de los procesos de convivencia entre sociedades, y de
expansión y dominio  de  unas sociedades sobre otras  (expansión egipcia,
colonias griegas en el  Mediterráneo, imperio romano...)  y valoración de la
diversidad cultural y religiosa.

14. Análisis y comparación de las formas de vida (en diversos aspectos) en
algunas  de  las  sociedades  y  etapas  estudiadas  (Paleolítico,  Neolítico,
Grecia).

2ºEvaluación

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  I:   LA COMUNICACIÓN  ORAL Y  ESCRITA.
ESCUCHAR Y  HABLAR; LEER Y ESCRIBIR

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con el
ámbito de uso: personal y familiar, social (noticias) y escolar.

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con la
finalidad que persiguen: narrativos, descriptivos, periodísticos.

3.  Reconocimiento  de  la  intención  comunicativa  del  hablante,
determinación  del  tema  del  texto,  diferenciación  de  ideas  principales  y
secundarias y obtención de información concreta. 

4.  Observación  y  explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso
teniendo en cuenta las relaciones lógicas que se establecen en el interior
del texto y su relación con el contexto.

5.  Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión  de  textos  escritos:  antes  de  la  lectura  (identificando  el
objetivo,  activando  el  conocimiento  previo…),  durante  la  lectura
(recurriendo al contexto de palabras o frases para solucionar problemas de
comprensión, usando diccionarios…) y después de la lectura (extrayendo
la  idea  principal,  resumiendo,  interpretando  y  valorando  el  sentido  de
palabras, frases y texto).

6.  Actitud  progresivamente  reflexiva  ante  la  lectura,  organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.



7.  Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias
necesarias para la producción y evaluación de textos orales: prácticas orales
formales e informales y evaluación progresiva.

8.  Participación  en  debates,  coloquios   y  conversaciones  espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

9. 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 del texto. La escritura como proceso.

10.Escritura de  textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social.

11. Escritura de textos narrativos y descriptivos.

12. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y  aprendizaje  y  como  forma  de  comunicar  sentimientos,  experiencias,
conocimientos y emociones.

13.Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de
textos de la Edad Media, y de fragmentos y obras de literatura juvenil y/o
actual, utilizando las convenciones formales de los géneros, y con intención
lúdica y creativa.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Lengua Castellana y Literatura

1.  Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y
gramaticales reconociendo su  valor social y  la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación eficaz.

2. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato
digital sobre el uso de la lengua.

3.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo.

4. Reconocimiento de las relaciones gramaticales que se establecen entre
el sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, observando
las reglas de concordancia. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Geografía e Historia

1. Identificación y explicación de las características esenciales de la  cultura y
el  arte  griegos  (ciencia,  filosofía,  teatro),  con  especial  referencia  a  las
diferencias  de  género;  y  análisis  de  su  evolución  en  el  tiempo,  y  su
pervivencia y transformación en el arte romano. 

2. Análisis de obras de arte relevantes para establecer e identificar los rasgos
culturales y artísticos que las caracterizan.

3.  Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico.



Lengua Castellana y Literatura

1. Lectura de obras de la literatura española y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo
para lograr  el  desarrollo  de sus propios gustos e intereses literarios y  su
autonomía lectora.

2. Introducción a la literatura y el  lenguaje literario a través de los textos:
iniciación en el reconocimiento de los recursos literarios y del valor simbólico
del lenguaje poético. 

3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de
textos breves o fragmentos significativos la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil.

4. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de
la literatura española de la Edad Media, a través de la lectura y explicación
de textos significativos.

 BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Geografía e Historia

1.  Identificación,  clasificación  de  fuentes  históricas,  valoración  de  su
necesidad para el  estudio de la  historia  y  toma de conciencia sobre la
importancia de su cuidado y conservación  como patrimonio cultural.

2.  Obtención,  tratamiento  y  análisis  de  la  información  procedente  de
diversas  fuentes  primarias  (arqueológicas  y  narrativas)  y  secundarias
(textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.).

3. Ordenación temporal de hechos históricos y otros relevantes utilizando
las nociones de sucesión, duración y simultaneidad.

4. Uso de las convenciones y unidades cronológicas, y realización de ejes
cronológicos y mapas para la localización en el tiempo y en el espacio de
diversos periodos, sociedades y acontecimientos.

Lengua Castellana y Literatura

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

6.  Interés  creciente  por  la  composición  oral  y  escrita  como  fuente  de
información  y  aprendizaje  y  como  forma  de  comunicar  sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.

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

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

Geografía e Historia

9.  Identificación,  caracterización  y  explicación  de  los  diversos  modelos



políticos  (monarquía;  democracia  griega;  república  romana)  y
socioeconómicos  (sociedades  cazadoras-recolectoras,  sociedades
productoras,  sociedades  metalúrgicas;  sociedades  esclavistas;  sociedad
feudal) de las sociedades y etapas estudiadas. 

10. Análisis de las repercusiones de los principales cambios demográficos,
económicos y tecnológicos en  la evolución de la humanidad.

11. Análisis reflexivo de los procesos de convivencia entre sociedades, y de
expansión y dominio de unas sociedades sobre otras (expansión egipcia,
colonias griegas en el  Mediterráneo,  imperio Romano) y valoración de la
diversidad cultural y religiosa.

12.  Reconocimiento,  a  través  de  los  distintos  periodos  estudiados,  de
fenómenos de cambio y continuidad, y de elementos propios y heredados,
así como valoración de lo legado (relaciones de Roma con el mundo griego y
trascendencia de “lo clásico”; realidad intercultural de la España actual como
resultado del legado histórico).

13. Análisis y comparación de las formas de vida (en diversos aspectos) en
algunas de las sociedades y etapas estudiadas.

14. Reconocimiento y explicación de  los rasgos comunes y diferenciadores
de las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del
Archipiélago.

3ªEvaluación

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  I:   LA COMUNICACIÓN  ORAL Y  ESCRITA.
ESCUCHAR Y  HABLAR; LEER Y ESCRIBIR

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con el
ámbito de uso: personal y familiar, social (noticias) y escolar.

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con la
finalidad que persiguen: narrativos, descriptivos, de opinión, publicitarios e
instructivos.

3.  Reconocimiento  de  la  intención  comunicativa  del  hablante,
determinación  del  tema  del  texto,  diferenciación  de  ideas  principales  y
secundarias y obtención de información concreta. 

4. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que
los regulan.

5.  Observación  y  explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso
teniendo en cuenta las relaciones lógicas que se establecen en el interior
del texto y su relación con el contexto.

6.  Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión  de  textos  escritos:  antes  de  la  lectura  (identificando  el
objetivo,  activando  el  conocimiento  previo…),  durante  la  lectura
(recurriendo al contexto de palabras o frases para solucionar problemas de



comprensión, usando diccionarios…) y después de la lectura (extrayendo
la  idea  principal,  resumiendo,  interpretando  y  valorando  el  sentido  de
palabras, frases y texto).

7.  Actitud  progresivamente  reflexiva  ante  la  lectura,  organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.

8.  Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias
necesarias para la producción y evaluación de textos orales: prácticas orales
formales e informales y evaluación progresiva.

9.  Participación  en  debates,  coloquios   y  conversaciones  espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

10. 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.

11.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 del texto. La escritura como proceso.

12.Escritura de  textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social.

13. Escritura de textos narrativos y descriptivos.

14. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje  y  como  forma  de  comunicar  sentimientos,  experiencias,
conocimientos y emociones.

15. Redacción de producciones con intención literaria a partir de la lectura de
textos  de la  Edad Media,  y  de  fragmentos y  obras  de literatura  juvenil  y/o
actual, utilizando las convenciones formales de los géneros, y con intención
lúdica y creativa.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Lengua Castellana y Literatura

1.  Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y
gramaticales reconociendo su  valor social y  la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación eficaz.

2. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato
digital sobre el uso de la lengua.

3.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:
sustantivo,  adjetivo,  determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,
preposición, conjunción e interjección.

4. Reconocimiento de las relaciones gramaticales que se establecen entre
el sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, observando
las reglas de concordancia. 

5. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la



oración simple: sujeto y predicado. 

6.Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  la  realidad  plurilingüe  de
España  y  valoración  como  fuente  de  enriquecimiento  personal  y  como
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

7. Reconocimiento de las principales características fónicas, gramaticales y
léxicas del español de Canarias como variedad del español meridional.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Geografía e Historia

1. Análisis de obras de arte relevantes para establecer e identificar los rasgos
culturales y artísticos que caracterizan a la Plena y Baja Edad Media (siglos
XII, XIII y XIV) y las características  de los estilos artísticos románico, gótico e
islámico.

2. Uso de fuentes primarias y secundarias para estudiar las manifestaciones
culturales y artísticas de los aborígenes canarios.

3. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico.

Lengua Castellana y Literatura

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

2. Introducción a la literatura y el  lenguaje literario a través de los textos:
iniciación en el reconocimiento de los recursos literarios y del valor simbólico
del lenguaje poético. 

3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de
textos breves o fragmentos significativos la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil.

4. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de
la literatura española de la Edad Media, a través de la lectura y explicación
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos o adaptados.

 BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Geografía e Historia

1.  Búsqueda  y  tratamiento  de  la  información  en  diferentes  fuentes
arqueológicas,  y  aprecio,  cuidado,  respeto  y  valoración  de  estas  como
medio  imprescindible  para  reconstruir  los  hechos  y  procesos  de  la
prehistoria.  Valoración  del  legado  patrimonial  que  representan  los
yacimientos  arqueológicos  canarios  y  los  bienes  custodiados  en  sus
distintos museos.

2.  Identificación,  clasificación  de  fuentes  históricas,  valoración  de  su
necesidad para el  estudio de la  historia  y  toma de conciencia sobre la



importancia de su cuidado y conservación  como patrimonio cultural.

3.  Obtención,  tratamiento  y  análisis  de  la  información  procedente  de
diversas  fuentes  primarias  (arqueológicas  y  narrativas)  y  secundarias
(textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.).

4. Ordenación temporal de hechos históricos y otros relevantes utilizando
las nociones de sucesión, duración y simultaneidad.

5. Uso de las convenciones y unidades cronológicas, y realización de ejes
cronológicos y mapas para la localización en el tiempo y en el espacio de
diversos  periodos,  sociedades  y  acontecimientos  (acontecimientos  más
relevantes  de  la  prehistoria;  primeras  civilizaciones  fluviales:  Egipto  y
Mesopotamia;  imperio  de  Alejandro  Magno;  unidades  políticas  de  la
península Ibérica durante la Edad Media).

Lengua Castellana y Literatura

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

7.  Interés  creciente  por  la  composición  oral  y  escrita  como  fuente  de
información  y  aprendizaje  y  como  forma  de  comunicar  sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.

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

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

10.  Indagación en torno a los géneros literarios y  a  su relación con la
cultura  y  la  sociedad,  la  música,  el  cine  y  otras  formas  de  expresión
artística, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la
literatura canaria.

Geografía e Historia

11.  Identificación,  caracterización  y  explicación  de  los  diversos  modelos
políticos  (monarquía;  democracia  griega;  república  romana)  y
socioeconómicos  (sociedades  cazadoras-recolectoras,  sociedades
productoras,  sociedades  metalúrgicas;  sociedades  esclavistas;  sociedad
feudal) de las sociedades y etapas estudiadas. 

12. Análisis de las repercusiones de los principales cambios demográficos,
económicos  y  tecnológicos  desde  la  prehistoria  hasta  la  Edad  Media
(producción  agrícola  y  ganadera,  surgimiento  de  la  metalurgia,  primeras
concentraciones  urbanas,  aparición  de  la  escritura,  romanización,  crisis
demográfica y económica medieval...) sobre  la evolución de la humanidad.

13. Análisis reflexivo de los procesos de convivencia entre sociedades, y de
expansión y dominio de unas sociedades sobre otras (expansión egipcia,
colonias griegas en el Mediterráneo, imperio Romano, presencia musulmana
en la península Ibérica y evolución de los reinos cristianos y del territorio
islámico) y valoración de la diversidad cultural y religiosa.



14.  Reconocimiento,  a  través  de  los  distintos  periodos  estudiados,  de
fenómenos de cambio y continuidad, y de elementos propios y heredados,
así como valoración de lo legado (relaciones de Roma con el mundo griego y
trascendencia  de  “lo  clásico”;  legado  musulmán  en   España;  realidad
intercultural de la España actual como resultado del legado histórico).

15. Análisis y comparación de las formas de vida (en diversos aspectos) en
algunas  de  las  sociedades  y  etapas  estudiadas  (Paleolítico,  Neolítico,
República e Imperio romanos, reinos germánicos).

16. Reconocimiento y explicación de  los rasgos comunes y diferenciadores
de las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del
Archipiélago.

4. METODOLOGíA

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje implica
un  proceso  en  el  que  las  materias  de  Lengua  castellana  y  Literatura  y
Geografía  e  Historia  deben  participar  y  contribuir  a  la  adquisición  de  las
competencias  básicas,  fomentando  un  aprendizaje  activo,  funcional  y
cooperativo.

Los contenidos se han secuenciado de la siguiente manera: los que son
propios de Lengua y Literatura se imparten de forma graduada a lo largo del
curso distribuidos en los diferentes bloques con que cuenta la materia. Por su
parte, los contenidos de Geografía e Historia son similares a los impartidos en
la materia en los grupos ordinarios.

Conociendo  los  condicionamientos  socioculturales,  la  edad  y  la
evolución psicopedagógica de los alumnos, todo bloque de contenidos debe
procurar conectarse con sus intereses y ampliarlos, abriéndoles a posibilidades
nuevas,  ensanchando  su  imaginación,  relacionando  los  contenidos  con  su
presente y con su realidad.

La clase debe ser objetiva y crítica. Los alumnos deben adquirir recursos
para saber dar explicaciones ordenadas y metódicas, enseñándoles a razonar,
a estructurar su pensamiento. Para conseguirlo, hay que plantear preguntas y
problemas  que  inviten  a  dar  juicios  sobre  los  hechos,  unas  veces
interpelándolos  para  dar  su  opinión  o  para  expresar  su  gusto;  otras,  para
responder objetivamente con breves explicaciones.

La clase debe ser espacio para reflexionar y relacionar. Para ello hay
que poner el conocimiento de los hechos y la memoria comprensiva al servicio
del pensamiento, invitarles a imaginar, a comprender y establecer relaciones,
para dar profundidad al estudio y posibilitar una asimilación inteligente.

Los  recursos  didácticos  que  se  elaboren  deben  facilitar
sistemáticamente la lectura comprensiva y la adquisición de técnicas de trabajo
intelectual:  aprender a subrayar y a estructurar un texto, elaborar guiones y
esquemas, resumir, etc. Los contenidos destinados a mejorar los hábitos de
estudio y el uso correcto del idioma para interactuar con los demás, aseguran
la  autonomía  y  el  desarrollo  personal,  participando  así  en  el  proceso  de
formación de ciudadanos socialmente competentes, capaces de expresarse y
desarrollar un pensamiento crítico, con capacidad para tener iniciativa propia y
tomar decisiones.



La selección de materiales debe incluir diversas fuentes de información y
recursos virtuales que integren en el aula las nuevas tecnologías y la diversidad
de inteligencias: verbal, visual, auditiva, espacial, etc., motivando al alumno y
desarrollando en él  habilidades útiles para la  comprensión y adquisición de
conocimiento.

Todo  bloque  de  contenidos  debe  incluir  tareas  o  actividades  bien
mediante el trabajo individual o bien mediante dinámicas de trabajo en grupo,
proponiendo estrategias y tareas indagativas, que permitan el intercambio de
información,  la  planificación  grupal,  el  ejercicio  de  la  expresión  oral  y  la
adquisición de habilidades sociales. 
 Es necesario que el alumno aprenda a ser y a convivir con los demás
para que esto le permita aprender a conocer y aprender a hacer. Es deseable
que el alumno desarrolle actitudes de respeto y valoración propia y ajena para
aprender a valorar las manifestaciones artísticas y la diversidad cultural.

En definitiva, los contenidos de Lengua, Literatura y Geografía e Historia
ayudarán al alumnado a desarrollar las competencias lingüísticas, artísticas y
sociales para que, al acabar el ciclo, sean capaces de lograr una comunicación
eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a relacionarse con los
demás y ser autónomos, competencias muy valoradas en la sociedad actual.

4.1ACTIVIDADES TIPO

La propia estructura del ámbito socio-lingüístico hace necesario el diseño de
actividades que se dirijan al logro de los objetivos comunes al ámbito, tratando
conjuntamente los contenidos de las dos áreas curriculares que lo forman.

Debemos abordar tareas más comprensivas, reales y globalizadas para
que permitan una mayor dosis de flexibilidad en su ejecución.

El  Proyecto  Medusa  y  la  presencia  en  el  aula  de  cañón  ofrece  la
oportunidad de trabajar en el  aula con las nuevas tecnologías. El alumnado
aprenderá a seleccionar la información más adecuada y a distinguir entre lo
principal y lo secundario. Varios temas se estudiarán empleando la técnica del
visionado  con  "el  cañón"  para  ver  documentales  o  presentar  directamente
material del ordenador.

Por  último,  señalamos  los  siguientes  principios  como  elementos
fundamentales de los que partimos para trabajar con este alumnado.

Primer principio:
Conocer la situación del alumnado:
- Situación familiar
- Edad
- Adaptación a la institución escolar.
- Antecedentes académicos.

Segundo principio:
- Elaborar actividades variadas
- Trabajar con sus centros de interés
- Alternar el trabajo individualizado, que fomenta los niveles de cumplimiento y
responsabilidad personal, con el trabajo en grupo, que favorece el proceso de
socialización, el respeto a la diversidad de opiniones, la colaboración, etc.



– Potenciar la lectura. Habrá como mínimo una lectura por trimestre.

4.2. AGRUPAMIENTOS

El agrupamiento del alumnado se convierte en un recurso didáctico más
al servicio de los principios metodológicos. Para ello debemos asumir un punto
de vista realista, teniendo en cuenta nuestros recursos humanos y materiales, y
adoptando  planteamientos  de  flexibilidad  en  la  toma  de  decisiones.  La
utilización  de  diferentes  modelos  de  agrupamiento  permite  adaptarse  a  la
diversidad  y  necesidades  del  alumnado  y  a  la  diversidad  de  actividades
didácticas dependiendo de la naturaleza disciplinar de las materias. El uso de
un solo modelo de agrupamiento limitaría nuestra intervención. Alternaremos el
trabajo en equipo, el trabajo individual y los agrupamientos específicos para
actividades concretas.

En  el  trabajo  en  equipo  se  vela  porque  el  alumnado  con  menos
capacidades  realice  las  tareas  menos  complejas,  compensando  sus
aprendizajes  mediante  información  privilegiada,  se  aclaran  dudas,  orienta  y
favorece la cooperación en el  interior de los equipos así como un liderazgo
cooperativo del alumnado más capacitado. Así, todos los nuevos aprendizajes
se van integrando en los anteriores, de forma lógica y coherente. 

4.3 . MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

En 1° de PMAR los alumnos dispondrán de un libro de texto de Lengua
castellana y Literatura. Se utilizarán otros libros de consulta pertenecientes a la
biblioteca del centro (diccionarios, enciclopedias, manuales, diferentes libros de
texto,  periódicos  y  revistas)  para  adiestrar  a  los  alumnos  en  la  tarea  de
búsqueda de información, ampliación de apuntes, etc. Internet...

Para realizar las diferentes tareas los alumnos dispondrán del siguiente
material:

a. Cuaderno de clase para las tareas de clase y de casa que se marcan
diariamente.

b. Se acudirá al  aula Medusa  siempre que se considere necesario y
posible. 

c. Asimismo, los alumnos realizarán tres lecturas durante el curso.

5. EVALUACIÓN

5.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  I:  LA  COMUNICACIÓN  ORAL  Y  ESCRITA.
ESCUCHAR Y HABLAR; LEER Y ESCRIBIR



1.-  Comprender  e  interpretar  textos  orales  y  escritos  en  relación  con  la
situación comunicativa en la que se producen, sintetizarlos y valorar de forma
reflexiva y crítica su contenido: reconociendo la importancia de la comunicación
oral y escrita como acto social que posibilita participar plenamente  en múltiples
intercambios comunicativos, y como fuente de conocimiento y estímulo para el
desarrollo personal.
Competencias CL, AA, CSC
Estándares:
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,29,32,34,35,36,38,39,40,41,42,43,54,72,73

2.- Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y
adecuados a la situación comunicativa, incluida la creación de producciones
personales  con  intención  literaria,  aplicando  progresivamente  técnicas  y
estrategias que permitan afrontar la producción textual escrita como un proceso
de planificación, redacción, evaluación y mejora; y valorar la importancia de la
lengua oral y escrita en la vida social, en la adquisición de los aprendizajes, en
la organización del pensamiento propio, y en la expresión de conocimientos,
experiencias, ideas y sentimientos.
Competencias: CL, CD, AA, CSC, SIEE
Estándares : 14,17,20,22,24,25,26,27,28,47,48,49,50,51,52,54,55,57,58,88,89

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
3.-  Aplicar conocimientos gramaticales,  léxicos y ortográficos, con la debida
atención a las particularidades del español de Canarias, en la comprensión,
producción y revisión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas
estrategias que permitan la mejora de la comunicación; identificar y localizar las
distintas  lenguas  de  España  y  las  dos  grandes  variedades  del  español,
septentrional y meridional, reconociendo su origen histórico y entendiendo la
diversidad lingüística y dialectal  como riqueza cultural  y manifestación de la
propia identidad; reconocer y valorar la norma culta del español hablado en
Canarias, a partir de la identificación de sus principales características fónicas,
gramaticales y léxicas; y comprender y valorar las normas de uso lingüístico
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.
Competencias: CL, CD, AA, CSC, SIEE
Estándares : 59,60,61,64,65,67,71,74,75

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
4.-  Leer  y  comprender  textos  breves  y  fragmentos  literarios;  explicar  el
significado  de  distintas  manifestaciones  de  carácter  religioso  y  artístico
(incluidas  las  literarias)  y  su  relación  con  el  contexto  social,  político  y
económico, así como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea; e
identificar,  analizar  y  contrastar  en  ejemplos  concretos  las  características
esenciales  de  las  manifestaciones  culturales,  religiosas  y  artísticas  que
representan;  con  el  fin  de  apreciar  el  valor  del  arte  en  cualquiera  de  sus
variedades como patrimonio histórico, como instrumento de expresión de ideas
y sentimientos universales, como vehículo de exploración de mundos reales o
imaginarios y, en consecuencia, como fuente y estímulo del desarrollo personal
y del hábito lector



Competencias: CL, CD, AA, CSC, CEC
Estándares  :
76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,90,121,128,129,130,137,141,151,152

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: GEOGRAFÍA E HISTORIA

5.- Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así
como  utilizar  las  diversas  herramientas  de obtención,  sistematización  y
divulgación  del  conocimiento  histórico  para  la  adquisición  de  nuevos
aprendizajes  y  para  la  realización  de  trabajos  o  proyectos  de  investigación
sencillos, en un proceso integral  que permita reconocer cuándo se necesita
información, buscarla, localizarla, seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo
ello desde un punto de vista crítico, a la par que respetuoso con la propiedad
intelectual  con el  fin  de  valorar  su  uso  en su desarrollo  personal  y   en  la
consecución de un aprendizaje continuo y para toda la vida.
Competencias: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIIE
Estándares  :
44,45,46,55,57,58,91,115,116,117,118,122,125,126,133,135,136,139,142,146,1
50

6. Identificar,  localizar y analizar las características de los distintos modelos
políticos y socioeconómicos desde la prehistoria hasta la Edad Media y sus
transformaciones, con especial atención a la sociedad canaria prehispánica, así
como  los  procesos  de  convivencia  y  de expansión  y  dominio  de  unas
sociedades  y  culturas  con  respecto  a otras;  comparando  todo  ello  con  los
modelos  actuales  y  valorando  su  efecto  sobre  los  individuos  y  los  grupos
sociales,  con especial  atención a la  mujer,  los grupos desfavorecidos y  las
minorías.
Competencias: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIIE, CEC
Estándares :114,119,120,123,124,127,131,132,134,138,140,143,144,145,147,1
48,149,153

5.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrán en cuenta
los siguientes instrumentos de evaluación:

1. De observación directa por el profesorado
2. Trabajos
3. Pruebas escritas y orales
4. Cuaderno de clase y material

En cuanto a la observación directa, los aspectos que se valorarán, entre
otros, son:

– Avances en la consecución de los criterios de evaluación.
– Realización de las tareas con interés.
– Iniciativa y autonomía en el aprendizaje.
– Muestra  de  respeto  y  tolerancia  a  todos  los  miembros  de  la

comunidad educativa.



– Interés, atención.
– Participación (trabajo en grupo, en clase,...)
– Hábitos de trabajo en casa y en el aula.

 

5.3. MODELO DE CALIFICACIÓN

Los bloques siguientes supondrán el 80% de la calificación:

– Escuchar, hablar, leer y escribir: 20%
– Conocimiento de la Lengua: 15%
– Educación artística: 15%
– Geografía e Historia: 30%

En cada uno de estos cuatro apartados se debe obtener un mínimo de cuatro
puntos para que se realice la nota media.

– Trabajo de clase, tarea de casa, actitud:  10%.

Trimestralmente  se  permitirá  un  máximo  de  nueve  anotaciones  negativas,
suponiendo cada anotación -0´1 en el seguimiento de clase. La superación de
este límite supondrá que no se puede optar al aprobado en la asignatura. (Un
negativo desaparece si se obtienen tres positivos).

 
– Libro de lectura del trimestre: 10%

Con respecto a la ortografía,  cada falta cometida supondrá 0'1 punto
menos en la nota del ejercicio, pudiendo ésta bajar hasta dos puntos.

Con respecto a la lectura de cada trimestre, el alumno será evaluado de
forma  objetiva  mediante  las  actividades  que  el  profesorado  considere
oportunas.

Las competencias clave serán valoradas como se refleja en la siguiente
tabla:

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación

lingüística (CCL)
40,00%

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

tecnología (CMCT)

5,00%

Competencia digital (CD) 10,00%

Competencia de aprender a
aprender (CPAA)

10,00%



Competencias sociales y cívicas
(CSC)

20,00%

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor

(SIEE)

5,00%

Competencia de conciencia y
expresiones culturales (CEC)

10,00%

5.4.  EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  DEL  ALUMNADO  CON
PÉRDIDA DEL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA

El perfil de los alumnos de PMAR no es absentista. Por este motivo no
es pertinente planificar un modelo de evaluación para los alumnos con pérdida
de evaluación continua. De producirse esta eventualidad, el Equipo Educativo
planteará su continuidad o no en el programa y, dependiendo de la decisión, se
establecerán las actuaciones pertinentes.

6. PLAN  DE  REFUERZO  PARA  LOS  ALUMNOS  QUE  NO
SUPERAN EL ÁREA A LO LARGO DEL CURSO

Al tratarse de evaluación continua los alumnos tienen la oportunidad de
aprobar  contenidos  anteriores  en  la  evaluación  siguiente  a   través  de  los
correspondientes controles o trabajos

7. PLAN  DE  ACTUACIÓN  CON  ALUMNOS  CON  MATERIAS
PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR

Para superar las materias pendientes Lengua Castellana y Literatura de
1º de ESO y Geografía e Historia de 1º de ESO el alumnado deberá seguir lo
establecido  a  tales  efectos  por  los  respectivos  Departamentos  para  el
alumnado con estas materias pendientes de 1º de ESO.

No obstante, la superación del Ámbito Sociolingüístico se considerará
equivalente a la superación de la materia o materias que tenía pendientes.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Alumnos con dificultades auditivas y alumnos con déficit de atención.
 Se situarán en lugares cercanos al profesor de la materia, siempre que
sea posible. Se supervisará,  sobre todo en el  segundo caso,   el  uso de la
agenda escolar y la libreta con especial énfasis. 
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:
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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
la ciudadanía democrática.
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)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d)  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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar  los  problemas en  los  diversos  campos  del  conocimiento  y  de  la
experiencia.
g)  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.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos,  e iniciarse en el  conocimiento,  la  lectura y el
estudio de la literatura.
i)  Comprender  y  expresarse en una o  más lenguas extranjeras  de manera
apropiada.
j) 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.
k) Conocer y aceptar el  funcionamiento del propio cuerpo y el  de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el
desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión humana de la
sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.



l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y
representación.

1.2 OBJETIVOS DE CENTRO

Objetivos a conseguir en todas las enseñanzas del instituto:
1. Cooperar al desarrollo cultural de la comarca.
2. Fomentar la interdisciplinariedad y un ambiente de cooperación.
3. Impulsar la educación en valores, principalmente coeducación, solidaridad y
tolerancia, fomentando miembros participativos en la sociedad.
4. Generar en el alumnado capacidades de crítica, responsabilidad, autonomía,
autoestima y conocimiento y respeto por el entorno.
5. Propiciar el estudio para integrarse con éxito en otros niveles educativos.

1.3 OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.  Comprender,  interpretar  y  valorar  discursos  orales  y  escritos  propios  del
ámbito personal, académico, social y cultural, desarrollando un espíritu crítico
que permita elaborar opiniones personales.
2. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, aplicando el
conocimiento  de  la  Lengua  y  las  normas  de  uso  lingüístico  y  emplear  el
vocabulario específico de Geografía y la Historia.
3.  Aprender  a  hablar  en  público,  pronunciando  con  corrección  y  claridad  y
respetando las normas de cortesía que regulan las intervenciones orales.
4.  Adquirir  hábitos  lectores y valorar  la lectura como fuente de placer  y  de
enriquecimiento personal.
5. Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de información,
integrando los conocimientos adquiridos en las producciones orales y escritas y
en el proceso de aprendizaje.
6.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  sus  orígenes  históricos,,
valorando  esta  diversidad  como  patrimonio  y  riqueza  cultural,  evitando
cualquier discriminación.
7. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos
que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las
que  los  grupos  humanos  establecen  en la  utilización  del  espacio  y  de  sus
recursos,  valorando  las  consecuencias  de  tipo  económico,  social,  cultural,
político y medioambiental.
8.  Comprender  el  territorio  como  el  resultado  de  la  interacción  de  las
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
9. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los
rasgos físicos y humanos de Europa, España y Canarias
10. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar
este  conocimiento  para  comprender  el  pasado  y  la  organización  de  las
sociedades en el territorio, así como los problemas y retos más relevantes del
mundo actual.
11. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad,
dentro de un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave.
12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y acontecimientos
relevantes  del  pasado,  las  principales  etapas  y  movimientos  en  Arte  y



Literatura, analizando sus características más  relevantes  y situándolas en un
contexto social y cultural, distinguiendo las nociones de cambio y permanencia.

13. Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la
evolución de las sociedades humanas, así como la relación de las actividades
humanas con los condicionamientos que impone el espacio físico.
14. Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de Historia
de España, reconociendo los aspectos comunes y valorando y respetando los
de carácter diverso, con especial referencia a Canarias.
15. Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación
de una sociedad y digno de ser preservado.
16. Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en
que  es  posible  el  pluralismo  y  la  convivencia  en  paz.  Comprender  sus
mecanismos y los valores que representa.
17. Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad  cultural  y
hacia opiniones que difieren de las propias.
18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando
decisiones para alcanzar los objetivos.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE
La enseñanza de los conocimientos reunidos en el ámbito lingüístico y social
contribuye de forma amplia a la adquisición del conjunto de las
competencias  necesarias  por  parte  del  alumnado  para  alcanzar  un  pleno
desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El conocimiento y uso
de  las  destrezas  lingüísticas  en  especial  sirve,  además,  de  herramienta
imprescindible para el aprendizaje de las demás materias del currículo.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Es el  eje  vertebrador  del  ámbito  socio-lingüístico  ya  que  tiene  un  carácter
puramente  instrumental  y  su  dominio  es  absolutamente  fundamental  para
poder avanzar en el resto de materias del currículo. Por un lado se pretende
que  los  alumnos  adquieran  unas  herramientas  básicas  para  comprender  y
expresarse  de  forma  correcta,  por  otro  facilitarles  la  comprensión  de  los
conceptos  propios  de Geografía  e  Historia  y  finalmente  que avancen en el
perfeccionamiento  de  las  destrezas  que  irán  ligadas  a  la  interpretación  y
producción de textos tanto escritos como orales.
Igualmente,  el  vocabulario  específico  de  las  disciplinas  integradas  en  las
Ciencias  Sociales  permite  ampliar  la  capacidad  verbal  de  los  alumnos  y
desarrollar  variantes  del  discurso  como  la  exposición,  la  descripción,  la
argumentación, etc.
La  estrecha  vinculación  entre  pensamiento  y  lenguaje  supone  el  desarrollo
paralelo de la capacidad de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una
corrección lingüística y un rigor conceptual.  Además,  la lectura comprensiva
debe  ser  un  instrumento  que  se  use  sistemáticamente  y  con  el  cual  los
alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar ideas desarrollando
con  ello  la  capacidad  de  ordenar  su  propio  discurso,  ya  sea  por  escrito  u
oralmente.
El  uso  de  metodologías  activas,  debates,  etc.  debe  generar  en  el  aula
constantes oportunidades para expresarse oralmente y desarrollar todo tipo de



habilidades comunicativas: saber escuchar, saber dialogar, saber argumentar,
etc.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
La Lengua Castellana y Literatura contribuye  directamente a la competencia
matemática en tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente
relaciones  profundas  entre  el  conocimiento  conceptual  y  el  conocimiento
procedimental, mientras que la Geografía y la Historia exige un razonamiento
lógico- matemático y espacial, haciendo uso de mediciones, cálculos y lectura
de mapas. El uso de estadísticas y la elaboración de distintos tipos de gráficas
deben permitir a los alumnos aprender a interpretar y valorar cualitativamente
datos numéricos

Competencia digital (CD)
Los  contenidos,  criterios  y  estándares  de  evaluación  de  la  asignatura
incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas:
buscadores,  sistemas  de  tratamiento  de  textos,  bases  de  datos,
almacenamiento y gestión y presentación de información, correo electrónico,
etc.  La  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación
requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible,
por lo tanto se procurará desarrollar en el  alumnado  la capacidad de buscar,
obtener  y  tratar  la  información,  así  como  de  utilizarla  de  manera  crítica  y
sistemática.
El uso de internet debe ser también un elemento motivador para la búsqueda
de  fuentes  escritas  y  visuales  que  ayuden  a  los  alumnos  a  adentrarse  en
épocas distintas y en mundos geográfica y culturalmente distantes.
Las  posibilidades  que  ofrecen  los  soportes  digitales  propician  a  su  vez  la
creatividad y la aplicación de inteligencias múltiples a las producciones de los
alumnos.

Competencia de aprender a aprender (CPAA)
En el Ámbito de carácter lingüístico y social se hace hincapié en la motivación y
el aprendizaje autónomo, con espíritu de superación. Los alumnos adquirirán
destrezas  y  emplearán  técnicas  de  trabajo  intelectual  que  les  ayudarán  a
estudiar de forma eficaz, a sintetizar la información y procesarla. Los alumnos
deben  adquirir  habilidades  como  identificar  ideas,  seleccionar,  organizar  y
sistematizar la información...mediante el uso de técnicas de trabajo intelectual:
esquemas,  mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. Estas técnicas deben
ser un recurso para evitar la memorización mecánica, para adquirir eficacia en
el estudio y plantear todo tipo de preguntas y tareas de pensamiento: analizar,
aplicar  y  relacionar,  así  como  sintetizar,  concluir  y  enjuiciar.  El  dominio
progresivo de estas capacidades favorece su autonomía en el aprendizaje, la
confianza  en  sus  posibilidades  y  la  conciencia  de  su  propio  crecimiento
intelectual y personal Aprender a usar la lengua y estudiar las sociedades en el
tiempo y en el espacio es también aprender a analizar y resolver problemas,
trazar  planes  y  emprender  procesos  de  decisión.  Los  alumnos  deben  ser
capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de
ahí la relevancia que se le otorga al desarrollo de habilidades de revisión del



aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de corrección
compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
El  uso  de  la  lengua  como  herramienta  para  comunicarse  de  una  manera
constructiva  en  distintos  ámbitos  ayudará  a  que  el  alumno  desarrolle  esta
competencia, en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales
como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. Se incluye en este bloque
todo lo relacionado con la comprensión de la rea-lidad lingüística canaria con
sus peculiaridades, y con los factores
históricos, geográficos y sociales que influyeron en la evolución y en el uso de
la lengua.
El conocimiento del pasado y de los procesos de evolución histórica permite
comprender  el  presente  y  tener  instrumentos  de  análisis  de  los  hechos
políticos,  económicos  y  sociales,  así  como  de  sus  interrelaciones  y  su
complejidad.  Por  ello  las  Ciencias  Sociales  suscitan  el  interés  por  los
acontecimientos y por  las ideas,  permitiendo un acercamiento crítico,  y una
toma de conciencia activa del papel de los ciudadanos y de las distintas formas
de participación. Asimismo, permite valorar el  sistema  democrático como un
logro histórico y plantear cuáles son los retos de futuro que exige esta sociedad
global.
El  conocimiento  de  los  elementos  que  intervienen  en  la  organización  del
territorio, permite valorar sus consecuencias sobre los individuos y  sobre  los
grupos sociales, y evaluar el impacto de la acción humana, tomando conciencia
de la problemática medioambiental y del desigual reparto de los recursos y de
la  riqueza  en  el  planeta.  Todo  ello  debe  contribuir  a  formar  ciudadanos
responsables, con un sentido de pertenencia activa y con unos mínimos éticos
compartidos: el respeto al otro, a los derechos humanos y a los principios de
libertad, igualdad y solidaridad que los fundamentan.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento
del funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal, y
requiere  una  comunicación  positiva  en  el  ámbito  personal  y  académico,
situaciones habituales en el desarrollo integral del alumno, en las que se exige
la utilización de procedimientos, que requieren planificar, organizar, analizar y
comunicar,  trabajando  tanto  individualmente  como  de  manera  colaborativa
dentro de un grupo.
Se ha de fomentar la capacidad para detectar problemas y oportunidades y
proponer mejoras, lo que redunda en una mayor autonomía, autoconocimiento
y  autoestima,  en  la  asunción  de responsabilidades y  en  la  capacidad para
trabajar  en  equipo,  condiciones  necesarias  para  el  desarrollo  del  resto  de
competencias. El contacto con obras de creación de diferentes épocas y estilos
de la literatura fomentará también otro tipo de actitudes emprendedoras como
la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
La conciencia social debe generar iniciativas colectivas tendentes a la mejora
del  entorno y a la participación en la vida del  propio centro escolar,  con el
objetivo de abrir horizontes a través del conocimiento de ONGS, asociaciones
de voluntariado y acciones de todo tipo de la sociedad civil.



Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC)
El  conocimiento,  la  comprensión,  el  aprecio  y  la  valoración  crítica  de  las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas constituyen la base  para  la
reflexión y comprensión de las mismas y su valoración como patrimonio común.
Dentro  de esta  materia,  la  lectura,  interpretación  y  valoración crítica de las
obras literarias y el comentario de obras de arte contribuyen de forma relevante
al  desarrollo  de  la  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales,
entendida como aproximación a un patrimonio literario e histórico- artístico y a
unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del
ser humano y afectan íntimamente, por lo tanto, a la propia personalidad de los
estudiantes.  El  conocimiento  de las  principales manifestaciones culturales  y
artísticas permite comprender las distintas concepciones mentales, creencias,
costumbres  que  expresan  y  por  tanto  valorarlas  y  respetarlas.  Además,  la
contemplación  de toda obra  de arte  permite  descubrir  el  disfrute  estético  y
enriquece  la  imaginación  y  la  creatividad.  Permite  aunar  en  el  hecho
perceptivo, la racionalidad y la sensibilidad, y con ello tener experiencias de
enriquecimiento a través de la cultura, interés por conocer el mundo del arte y
el patrimonio, interés por viajar.

3. CONTENIDOS (Lengua)
3.1 Los contenidos se distribuyen según los diferentes bloques del currículo
tanto de Lengua Castellana y Literatura como de Sociales. :

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:  LA COMUNICACIÓN ORAL.  ESCUCHAR Y
HABLAR; LEER Y ESCRIBIR

Textos orales
Contenidos
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos,
expositivos y argumentativos.
3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los
regulan.
4.  Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias
necesarias para la producción y evaluación de textos orales.
5. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público:  planificación  del  discurso,  prácticas  orales  formales  e  informales  y
evaluación progresiva.
6.  Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,  intervención  y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

Textos escritos



Contenidos
1.  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  necesarias  para  la
comprensión de textos escritos.
2.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
3.  Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,
dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos.
4.  Actitud  progresivamente  crítica  y  reflexiva  ante  la  lectura,  organizando
razonadamente las ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.
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.  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 del texto. La escritura como proceso.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Gramática: morfología, sintaxis. Ortografía
Contenidos
La palabra
1.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:
sustantivo,  adjetivo,  determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,
conjunción e interjección.
2.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la
palabra. Procedimientos para formar palabras.
3.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  cambios  que  afectan  al
significado  de  las  palabras:  causas  y  mecanismos.  Metáfora,  metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.

Las relaciones gramaticales
6. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos
de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las
relaciones que se establecen entre  los elementos  que los  conforman en el
marco de la oración simple.
7.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la
oración  simple:  sujeto  y  predicado.  Oraciones  impersonales,  activas  y
oraciones pasivas.

El discurso.
8.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
9.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  diferentes  recursos  de
modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la
objetividad  y  la  subjetividad  a  través  de  las  modalidades  oracionales  y  las
referencias internas al emisor y al receptor en los textos.



10. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.
11. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento
personal  y  como  muestra  de  la  riqueza  de  nuestro  patrimonio  histórico  y
cultural
12.  Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  la  realidad  plurilingüe  de
España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Contenidos:
Plan lector
1. Lectura de obras de la literatura como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para 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 los géneros literarios y a las obras más representativas de la
literatura española del  Renacimiento y del  Barroco a través de la  lectura y
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir  de la lectura de textos
utilizando  las  convenciones  formales  del  género  y  con  intención  lúdica  y
creativa.
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.

Estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco)
1.  Identificación  de  las  características  de  los  estilos  artísticos  de  la  Edad
Moderna (Renacimiento y Barroco).
2. Aplicación de los conocimientos para analizar obras de arte de estos estilos
artísticos.
3. Contextualización y caracterización de la sociedad de la que son producto
las obras artísticas.
4. Utilización de diversas herramientas para el acceso de la información.
5.  Desarrollo  de  actitudes  de  valoración,  respeto  y  disfrute  del  patrimonio
histórico-artístico.

CONTENIDOS (Sociales)

BLOQUE IV 

GEOGRAFÍA Contenidos

Organización económica de las sociedades.
1. Las actividades económicas



2. La producción
3. La comercialización
4. Los agentes económicos

La agricultura, la ganadería y la pesca
1. El sector primario. Las actividades agrarias
2. Los paisajes agrarios
3. La agricultura de subsistencia
4. La agricultura de mercado
5. La ganadería en el mundo
6. La pesca. Tipos de pesca
7. Los problemas de la pesca

La industria y la energía
1. Las materias primas
2. Las fuentes de energía tradicionales. Localización
3. Las fuentes de energía alternativas
4. La industria. Clasificación. La empresa industrial
5. El proceso y el trabajo industrial
6. Localización de la industria en el mundo

Los servicios. El desarrollo del turismo
1. El sector terciario en el mundo de hoy
2. Un ejemplo de servicio social básico: La sanidad
3. El turismo. Los efectos del turismo

El comercio y los transportes
1. La actividad comercial
2. El comercio internacional actual
3. Flujos y bloques comerciales
4. La función de los transportes
5. Redes y transportes terrestres
6. Transportes aéreo y marítimo

La economía española
1. La agricultura y la ganadería en España
2. Los paisajes agrarios
3. La pesca
4. Energía y minería
5. Actividades industriales
6. Comercio, transporte, comunicaciones y turismo
7. Le economía en Canarias

La Unión Europea
1. Política agraria y pesquera
2. Grandes ejes industriales
3. Servicio, comercio y comunicaciones

La globalización: hacia un sistema mundial
1. La globalización en la manera de vivir



2. Tecnología, comunicación y globalización
3. Globalización y desigualdad
4. Causas de la desigualdad en un mundo glabalizado

La organización del territorio
1. Desigualdades territoriales y sociales
2. Los problemas ambientales

 HISTORIA Contenidos 

   De la Edad Media a la Edad Moderna   

1.  Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan el
paso de la Edad Media a la Edad Moderna.
2.  Valoración  de  la  importancia  del  humanismo  para  explicar  los  cambios
sociales, políticos, económicos y culturales que se producen en este momento
histórico y su alcance posterior.

Formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna  

1. Explicación de los procesos de formación de los imperios coloniales de la
Edad Moderna.
2. Valoración del papel jugado por la ciencia y los humanistas en los grandes
descubrimientos geográficos.
3. Análisis de las consecuencias de los procesos de conquista y colonización
para los diferentes territorios involucrados.
4.  Contrastación  de  diversas  fuentes  (primarias  y  secundarias)  para  la
formación  de  una  opinión  propia  y  argumentada  sobre  el  proceso  histórico
objeto de estudio.

Los principales estados europeos durante la Edad Moderna

1. Análisis del proceso de formación de los estados europeos modernos.
2. Caracterización de los principales sistemas políticos de la Europa moderna
3.  Análisis  del  proceso de formación de la  monarquía  hispánica:  desde los
Reyes Católicos hasta el final de la dinastía de los Austria.
4.  Explicación  de las  relaciones entre  las  diferentes  potencias  europeas:  la
política de alianzas y los principales conflictos.
5. Tratamiento de diversas fuentes para la obtención de información sobre el
periodo objeto de estudio.
6.  Formación  de  una  visión  histórica  del  proceso  de  construcción  de  los
estados europeos.

Conquista de Canarias
1. Caracterización y contextualización del proceso de conquista de Canarias.
2. Caracterización del modelo organizativo implantado en las islas de señorío y
de realengo tras la colonización del archipiélago.



3.  Valoración  del  impacto  que  ambos  procesos  supusieron  en  la  población
indígena.
4.  Búsqueda,  selección  y  tratamiento  de  diversas  fuentes  para  explicar  el
proceso histórico objeto de estudio.
5. Conocimiento y valoración del Patrimonio histórico de Canarias

3.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Criterios para la secuenciación de contenidos.

Cada  uno  de  los  bloques  se  trabajará  a  lo  largo  de  la  tres  evaluaciones
avanzando en dificultad, especialmente en los de comunicación oral y escrita.

1ªEvaluación
BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  I:  LA  COMUNICACIÓN  ORAL  Y  ESCRITA.
ESCUCHAR Y HABLAR. LEER Y ESCRIBIR
Textos orales
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos.
3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención
comunicativa  de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los
regulan.
4.  Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias
necesarias para la producción y evaluación de textos orales.
6.   Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,  intervención  y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

 Textos escritos
1.   Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  necesarias  para  la
comprensión de textos escritos.
2.   Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
3.   Lectura,  comprensión  e  interpretación  de textos  narrativos,  descriptivos,
dialogados.
4.  Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz.
5.  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.
6.  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 del texto. La escritura como proceso.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Gramática: morfología, sintaxis. Ortografía
1.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:
sustantivo, adjetivo.



2.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la
palabra. Procedimientos para formar palabras.
4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.
8.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
10. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Plan lector.
Lectura  de obras de la literatura como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos.
Aproximación a  las  obras  más representativas  de la  literatura  española  del
Renacimiento.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: GEOGRAFÍA 

Organización económica de las sociedades.
1. Las actividades económicas
2. La producción
3. La comercialización
4. Los agentes económicos

La agricultura, la ganadería y la pesca
1. El sector primario. Las actividades agrarias
2. Los paisajes agrarios
3. La agricultura de subsistencia
4. La agricultura de mercado
5. La ganadería en el mundo
6. La pesca. Tipos de pesca
7. Los problemas de la pesca

La industria y la energía
1. Las materias primas
2. Las fuentes de energía tradicionales. Localización
3. Las fuentes de energía alternativas
4. La industria. Clasificación. La empresa industrial
5. El proceso y el trabajo industrial
6. Localización de la industria en el mundo

Los servicios. El desarrollo del turismo



1. El sector terciario en el mundo de hoy
2. Un ejemplo de servicio social básico: La sanidad
3. El turismo. Los efectos del turismo

El comercio y los transportes
1. La actividad comercial
2. El comercio internacional actual
3. Flujos y bloques comerciales
4. La función de los transportes
5. Redes y transportes terrestres
6. Transportes aéreo y marítimo

2ºEvaluación
BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  I:   LA COMUNICACIÓN  ORAL Y  ESCRITA.
ESCUCHAR Y HABLAR. LEER Y ESCRIBIR

Textos orales
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos.
3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los
debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención
comunicativa  de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los
regulan.
4.  Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias
necesarias para la producción y evaluación de textos orales.
5. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público:  planificación  del  discurso,  prácticas  orales  formales  e  informales  y
evaluación progresiva.
6.  Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,  intervención  y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

Textos escritos
1.  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  necesarias  para  la
comprensión de textos escritos.
2.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
3.  Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  expositivos  y
argumentativos.
4.  Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz.
5.  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.



BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Gramática:
morfología, sintaxis. Ortografía
1.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:
determinantes, pronombre y verbos.
2.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  cambios  que  afectan  al
significado  de  las  palabras:  causas  y  mecanismos.  Metáfora,  metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
9.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  diferentes  recursos  de
modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la
objetividad  y  la  subjetividad  a  través  de  las  modalidades  oracionales  y  las
referencias internas al emisor y al receptor en los textos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Plan lector.
Lectura  de obras de la literatura como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Creación.
Redacción  de  textos  de  intención  literaria  a  partir  de  la  lectura  de  textos
utilizando  las  convenciones  formales  del  género  y  con  intención  lúdica  y
creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realiza ción de trabajos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: GEOGRAFÍA 

La economía española
1. La agricultura y la ganadería en España
2. Los paisajes agrarios
3. La pesca
4. Energía y minería
5. Actividades industriales
6. Comercio, transporte, comunicaciones y turismo
7. La economía en Canarias

La Unión Europea
1. Política agraria y pesquera
2. Grandes ejes industriales
3. Servicio, comercio y comunicaciones

La globalización: hacia un sistema mundial
1. La globalización en la manera de vivir
2. Tecnología, comunicación y globalización
3. Globalización y desigualdad
4. Causas de la desigualdad en un mundo glabalizado

La organización del territorio
1. Desigualdades territoriales y sociales
2. Los problemas ambientales



3ªEvaluación
BLOQUE  DE  APRENDIZAJE  I:   LA COMUNICACIÓN  ORAL Y  ESCRITA.
ESCUCHAR Y HABLAR. LEER Y ESCRIBIR
Textos orales
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
2.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos expositivos y argumentativos.
4.  Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias
necesarias para la producción y evaluación de textos orales.
6.   Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas
observando y respetando las normas básicas de interacción,  intervención  y
cortesía que regulan estas prácticas orales.

 Textos escritos
1.  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  necesarias  para  la
comprensión
de textos escritos.
2.    Lectura,  comprensión,  interpretación y valoración de textos  escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.
3.  Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  expositivos  y
argumentativos.
4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Gramática:
morfología, sintaxis. Ortografía
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
6. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos
de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las
relaciones que se establecen entre  los elementos  que los  conforman en el
marco de la oración simple.
7.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la
oración  simple:  sujeto  y  predicado.  Oraciones  impersonales,  activas  y
oraciones pasivas.
11.   Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento
personal  y  como  muestra  de  la  riqueza  de  nuestro  patrimonio  histórico  y
cultural
12.  Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  la  realidad  plurilingüe  de
España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.



BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco)
1.  Identificación  de  las  características  de  los  estilos  artísticos  de  la  Edad
Moderna (Renacimiento y Barroco).
2. Aplicación de los conocimientos para analizar obras de arte de estos estilos
artísticos.
3. Contextualización y caracterización de la sociedad de la que son producto
las obras artísticas.
4. Utilización de diversas herramientas para el acceso de la información.
5.  Desarrollo  de  actitudes  de  valoración,  respeto  y  disfrute  del  patrimonio
histórico-artístico.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: HISTORIA

   De la Edad Media a la Edad Moderna   

1.  Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan el
paso de la Edad Media a la Edad Moderna.
2.  Valoración  de  la  importancia  del  humanismo  para  explicar  los  cambios
sociales, políticos, económicos y culturales que se producen en este momento
histórico y su alcance posterior.

Formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna  

1. Explicación de los procesos de formación de los imperios coloniales de la
Edad Moderna.
2. Valoración del papel jugado por la ciencia y los humanistas en los grandes
descubrimientos geográficos.
3. Análisis de las consecuencias de los procesos de conquista y colonización
para los diferentes territorios involucrados.
4.  Contrastación  de  diversas  fuentes  (primarias  y  secundarias)  para  la
formación  de  una  opinión  propia  y  argumentada  sobre  el  proceso  histórico
objeto de estudio.

Los principales estados europeos durante la Edad Moderna

1. Análisis del proceso de formación de los estados europeos modernos.
2. Caracterización de los principales sistemas políticos de la Europa moderna
3.  Análisis  del  proceso de formación de la  monarquía  hispánica:  desde los
Reyes Católicos hasta el final de la dinastía de los Austria.
4.  Explicación  de las  relaciones entre  las  diferentes  potencias  europeas:  la
política de alianzas y los principales conflictos.
5. Tratamiento de diversas fuentes para la obtención de información sobre el
periodo objeto de estudio.
6.  Formación  de  una  visión  histórica  del  proceso  de  construcción  de  los
estados europeos.

Conquista de Canarias
1. Caracterización y contextualización del proceso de conquista de Canarias.



2. Caracterización del modelo organizativo implantado en las islas de señorío y
de realengo tras la colonización del archipiélago.
3.  Valoración  del  impacto  que  ambos  procesos  supusieron  en  la  población
indígena.
4.  Búsqueda,  selección  y  tratamiento  de  diversas  fuentes  para  explicar  el
proceso histórico objeto de estudio.
5. Conocimiento y valoración del Patrimonio histórico de Canarias

4. METODOLOGIA
El  carácter  integrador  del  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  implica  un
proceso en el que las materias de Lengua castellana y Literatura y Geografía e
Historia  deben  participar  y  contribuir  a  la  adquisición  de  las  competencias
básicas, fomentando un aprendizaje activo, funcional y cooperativo.
Los  contenidos  se  han  secuenciado  de  la  siguiente  manera:  los  que  son
propios de Lengua y Literatura se imparten de forma graduada a lo largo del
curso distribuidos en los cuatro bloques con que la materia cuenta en ESO: La
comunicación oral: escuchar y hablar; La comunicación escrita: leer y escribir;
Conocimiento de la lengua y Educación Literaria. Por su parte, los contenidos
de Geografía e Historia son similares a los impartidos en la materia en los
grupos ordinarios. En ambos casos se trata de facilitar la adaptación de los
alumnos que pudieran integrarse en 4° ESO.
Es por eso que más que los contenidos, la metodología orienta el proceso de
enseñanza- aprendizaje, mediante el diseño de unidades didácticas, proyectos
o centros de interés que contribuyan a contextualizar el aprendizaje y a facilitar
la implicación de los alumnos, para lograr un aprendizaje significativo.
Conociendo  los  condicionamientos  socioculturales,  la  edad  y  la  evolución
psicopedagógica  de los  alumnos,  todo bloque de contenidos debe procurar
conectarse con sus intereses y ampliarlos, abriéndoles a posibilidades nuevas,
ensanchando su imaginación, relacionando los contenidos con su presente y
con su realidad.
La clase debe ser objetiva y crítica. Los alumnos deben adquirir recursos para
saber  dar  explicaciones ordenadas y metódicas,  enseñándoles a razonar,  a
estructurar  su  pensamiento  desde  nociones  como  causa-  consecuencia,
niveles  de  la  historia.  Para  conseguirlo,  hay  que  plantear  preguntas  y
problemas que inviten a dar juicios sobre los 

hechos, unas veces interpelándoles para dar su opinión o para expresar su
gusto; otras, para responder objetivamente con breves explicaciones, exentas
de afectividad.
La clase debe ser espacio para reflexionar y relacionar. Para ello hay que poner
el  conocimiento  de  los  hechos  y  la  memoria  comprensiva  al  servicio  del
pensamiento, invitarles a imaginar, a comprender y establecer relaciones, para
dar profundidad al estudio y posibilitar una asimilación inteligente.
Los recursos didácticos que se elaboren deben facilitar  sistemáticamente la
lectura  comprensiva  y  la  adquisición  de  técnicas  de  trabajo  intelectual:
aprender a subrayar y a estructurar un texto, elaborar guiones y esquemas,
resumir, etc. Los contenidos destinados a mejorar los hábitos de estudio y el
uso correcto del idioma para interactuar con los demás, aseguran la autonomía
y  el  desarrollo  personal,  participando  así  en  el  proceso  de  formación  de



ciudadanos socialmente competentes, capaces de expresarse y desarrollar un
pensamiento  crítico,  con  capacidad  para  tener  iniciativa  propia  y  tomar
decisiones.
La  selección  de  materiales  debe  incluir  diversas  fuentes  de  información  y
recursos virtuales que integren en el aula las nuevas tecnologías y la diversidad
de inteligencias: verbal, visual, auditiva, espacial, etc., motivando al alumno y
desarrollando en él  habilidades útiles para la  comprensión y adquisición de
conocimiento.
Todo bloque de contenidos debe incluir tareas o actividades bien mediante el
trabajo  individual  o  bien  mediante  dinámicas  de  trabajo  cooperativo,
proponiendo estrategias y tareas indagativas, que permitan el intercambio de
información,  la  planificación  grupal,  el  ejercicio  de  la  expresión  oral  y  la
adquisición  de  habilidades  sociales.  El  uso  del  portfolio  u  otro  sistema  de
registro del trabajo y de las conclusiones del grupo permiten la autoevaluación
y van dotando al alumno de mayor autonomía funcional e intelectual.
Por  las  características  sociales,  culturales  y  familiares  de  los  alumnos,  es
fundamental  potenciar la autoestima, la autonomía y la interacción social, con
el fin de incorporarse con plenas capacidades a 4.° de ESO. Es necesario que
el alumno aprenda a ser y a convivir con los demás para que esto le permita
aprender a conocer y aprender a hacer. Es deseable que el alumno desarrolle
actitudes de respeto y valoración propia y ajena para aprender a valorar las
manifestaciones artísticas y la diversidad cultural.
En  definitiva,  los  contenidos  de  Lengua,  Literatura  y  Geografía  e  Historia
ayudarán al alumnado a desarrollar las competencias lingüísticas, artísticas y
sociales para que, al acabar el ciclo, sean capaces de lograr una comunicación
eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a relacionarse con los
demás y ser autónomos, competencias muy valoradas en la sociedad actual.

4.1 ACTIVIDADES TIPO
La propia estructura del ámbito socio-lingüístico hace necesario el diseño de
actividades que se dirijan al logro de los objetivos comunes al ámbito, tratando
conjuntamente los contenidos de las dos áreas curriculares que lo forman.
Debemos abordar tareas más comprensivas, reales y globalizadas para que
permitan una mayor dosis de flexibilidad en su ejecución.
El Proyecto Medusa y la presencia en el aula de cañón ofrece la oportunidad
de trabajar en el aula con las nuevas tecnologías. El alumnado aprenderá a
seleccionar la información más adecuada y a distinguir entre lo principal y lo
secundario. Varios temas se estudiarán empleando la técnica del visionado con
"el  cañón"  para  ver  documentales  o  presentar  directamente  material  del
ordenador.
Por último, señalamos los siguientes principios como elementos fundamentates
de los que partimos para trabajar con este alumnado.
Primer principio:
Conocer la situación del alumnado:
- Situación familiar
- Edad
- Adaptación a la institución escolar.
- Antecedentes académicos. Segundo principio:
- Elaborar actividades variadas



- Trabajar con sus centros de interés
- Alternar el trabajo individualizado, que fomenta los niveles de cumplimiento y
responsabilidad personal, con el trabajo en grupo, que favorece el proceso de
socialización, el respeto a la diversidad de opiniones, la colaboración, etc.
- Potenciar la lectura. Habrá , como mínimo una lectura por trimestre

4.2 AGRUPAMIENTOS
El  agrupamiento del  alumnado se convierte en un recurso didáctico más al
servicio de los principios metodológicos. Para ello debemos asumir un punto de
vista realista, teniendo en cuenta nuestros recursos humanos y materiales, y
adoptando  planteamientos  de  flexibilidad  en  la  toma  de  decisiones.  La
utilización  de  diferentes  modelos  de  agrupamiento  permite  adaptarse  a  la
diversidad  y  necesidades  del  alumnado  y  a  la  diversidad  de  actividades
didácticas dependiendo de la naturaleza disciplinar de las materias. El uso de
un solo modelo de agrupamiento limitaría nuestra intervención. Alternaremos el
trabajo en equipo, el trabajo individual y los agrupamientos específicos para
actividades concretas.

En el trabajo en equipo se vela porque el alumnado con menos capacidades
realice las tareas menos complejas, compensando sus aprendizajes mediante
información privilegiada, se aclaran dudas, orienta y favorece la cooperación en
el interior de los equipos así como un liderazgo cooperativo del alumnado más
capacitado.  Así,  todos  los  nuevos  aprendizajes  se  van  integrando  en  los
anteriores, de forma lógica y coherente.  El  tratamiento sistemático del  error
adoptado fomenta la competencia del alumnado para aprender de los propios
errores, mediante su registro, una reflexión, estableciendo medidas correctoras
y evaluando adquisiciones, bajo supervisión del profesorado.
4.3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En 2° de PMAR los alumnos dispondrán de un libro de texto del bloques lengua
y litaeratura Se utilizarán otros libros de consulta pertenecientes a la biblioteca
del  centro  (diccionarios,  enciclopedias,  manuales,  diferentes  libros  de texto,
periódicos y revistas) para adiestrar a los alumnos en la tarea de búsqueda de
información, ampliación de apuntes, etc. Internet...
Para  realizar  las  diferentes  tareas  los  alumnos  dispondrán  del  siguiente
material:
a.  Cuaderno  de  clase  para  las  tareas  de  clase  y  de  casa  que  se  marcan
diariamente.
b. Se intentará acudir al aula Medusa por lo menos una hora a la semana.
c. Asimismo, los alumnos realizarán tres lecturas durante el curso.

5. EVALUACIÓN

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
A. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
BLOQUE DE APRENDIZAJE I:

A)  LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR
1.- Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos
de  uso  y  con  la  finalidad  que  identificando  la  intención  comunicativa  y  del
sentido global del texto, así como de la coherencia del mensaje a partir del



análisis de los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y la disposición de los contenidos, y de los diferentes recursos de
modalización que dan subjetividad al texto; así como distinguir las normas que
regulan el intercambio de la comunicación oral con la reflexión y valoración del
sentido global y la intención comunicativa de producciones orales planificadas o
no planificadas.
Todo  ello  para  emitir  un  juicio  crítico  y  reconocer  la  importancia  de  la
comunicación oral como un acto social que le posibilita seguir aprendiendo y
participar plenamente en diversidad de contextos de la vida.
Competencias CL, AA
Estándares: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,79,80,81,82,83

2.- Producir, interpretar y evaluar textos orales propios y ajenos, atendiendo a
los  aspectos  prosódicos  y  a  los  elementos  no  verbales,  a  partir  del  uso
progresivamente autónomo de estrategias que le permitan hablar en público,
de manera individual  o  en grupo,  en situaciones formales e informales,  así
como autoevaluar estas producciones; participar y valorar la intervención en las
prácticas  discursivas  orales  propias  de  los  medios  de  comunicación,  con
especial  atención  a  los  canarios,  atendiendo  a  las  normas  de  cortesía;  y
reproducir  situaciones  reales  o imaginarias de comunicación, potenciando el
desarrollo  progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no
verbal,  y la  representación de  realidades,  sentimientos y emociones, 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.
Competencias: CL, AA, CSC, SIEE
Estándares : 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

 B) LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR
3.- Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los
ámbitos  de  uso  y  con  la  finalidad  que  persiguen,  aplicando  estrategias  de
lectura  comprensiva  y  crítica  durante  las  fases  del  proceso  lector  que  le
permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos
textos, así como identificar los conectores textuales y la función que realizan,
los  diferentes  recursos  de  modalización,  las  modalidades  oraciones  y  las
referencias  internas  al  emisor  y  receptor,  la  coherencia  del  discurso  y  la
intención comunicativa del hablante a partir de los elementos lingüísticos, las
relaciones  gramaticales  y  léxicas  y  la  estructura  y  disposición  de  los
contenidos, seleccionando para ello 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  que  les  permita
interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo,
respetando en todo momento las opiniones de los demás.
Competencias: CL, AA, CSC
Estándares: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
78,79,80,81,82,83 .
4.- Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados en relación
con  los  ámbitos  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  y  valorando la
importancia de la escritura como fuente de información y adquisición de los
aprendizajes  y  como  vehículo  para  comunicar  sentimientos,  experiencias,
conocimientos y emociones.
Competencias: CL, CD, AA
Estándares de aprendizaje: 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62
5.-Consultar,  de  forma  libre  pautada  diversidad  de  fuentes  documentales,
bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la
información y la comunicación, para la adquisición de nuevos aprendizajes y la
realización  de  trabajos  o  proyectos  de  investigación  propios  del  ámbito
académico, en torno a distintos temas relacionados con la lengua y la literatura,
en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información,
buscarla,  gestionarla,  evaluarla  y  comunicarla,  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, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la
vida.
Competencias: CL, CD, AA SIIE, CEC
Estándares de aprendizaje: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100,101 .

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
6.- Aplicar los conocimientos gramaticales y lingüísticos, con la debida atención
a las particularidades del  español  de Canarias, en la producción, revisión y
comprensión de textos orales y escritos propios del ámbito personal, escolar o
social,  con  ayuda  del  diccionario  y  otras  fuentes  de  consulta,  poniendo en
práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y
escrita,  de  manera  que  el  alumnado  pueda  valerse  del  reconocimiento  y
análisis, en contextos comunicativos diversos, de la estructura de las palabras
y del valor referencial de las categorías gramaticales y sus morfemas así como
del reconocimiento y la explicación de los grupos que conforman las palabras
en los enunciados y textos, y de las relaciones sintácticas y su funcionalidad
comunicativa  en  el  marco  de  la  oración  simple.  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.
Competencias: CL, AA, CSC
Estándares de aprendizaje: 63,64,65,66,67,72,73,74,75,76,77
7.-  Interpretar  y  definir  el  significado de las palabras  en diversos contextos
comunicativos, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos,
así como las relaciones semánticas de igualdad y contrariedad entre vocablos y
los  cambios  de  significado  motivados  por  el  contexto,  así  como  otros
mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias de
mejora  de  la  comunicación  y  de  enriquecimiento  del  vocabulario,  y  del
reconocimiento de su etimología, 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.
Competencias: CL, AA, CSC
Estándares de aprendizaje: 68,69,70,71,72
8.-Explicar  una  visión  global  de  las  lenguas  de  España  y  de  la  diversidad
dialectal  del  español  en el  mundo, mediante la descripción de sus orígenes
históricos y de sus principales características y rasgos diferenciales, y a través
del  cuestio-namiento  de  los  estereotipos  y  prejuicios  sociales  existentes  en
torno al plurilin-güismo y a la variedad dialectal, distinguiendo y comprendiendo
la diferencia  entre  registro  lingüístico, variedad social  y variedad geográfica,
con la  finalidad de comprender  y  valorar  esta  diversidad como muestra  de
riqueza  cultural  y  manifestación  de  la  propia  identidad,  evitar  ideas
preconcebidas  relacionadas  con  la  distribución  geográfica  de  lenguas  y
dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad plurilingüe de España
y favorables a su conservación. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la
norma  culta  del  español  hablado  en  Canarias,  a  partir  del  conocimiento
razonado de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, comparando y
apreciando  los  lazos  lingüísticos  y  culturales  existentes  entre  Canarias  e
Hispanoamérica.
Competencias: CL, CSC, CEC Estándares de aprendizaje: 84,85

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EDUCACIÓN LITERARIA Y ARTÏSTICA
9.-  Leer  y  comprender  obras  o  fragmentos  literarios  representativos  de  la
literatura española y universal del Siglo de Oro, con la adecuada atención a las
muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a
los autores canarios y a la literatura juvenil, identificando el tema, relacionando
su  contenido  y  forma  con  los  contextos  socioculturales  y  literarios  de  las
distintas  épocas;  reconociendo,  identificando  y  comentando  la  intención  del
autor,  la  pervivencia  o  evolución  de  personajes-tipo,  así  como  de  algunos
tópicos y formas literarias; y reflexionando sobre la vinculación existente entre
la literatura y el resto de las manifestaciones artísticas, de manera que expresa
estas relaciones a través de juicios críticos razonados que respetan y valoran la
diversidad de opiniones. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y
el  hábito  lector  en  todas  sus  vertientes,  tanto  como  fuente  de  acceso  al
conocimiento, como instrumento  de ocio y diversión, que le permitirá explorar
mundo reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la personalidad
literaria.
Competencias: CL, CD, AA, CEC
Estándares de aprendizaje: 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,100,101
10.-  Elaborar  producciones  personales  con  intención  literaria,  en  distintos
soportes,  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 de Oro, así como a obras de literatura juvenil, en los
que se apliquen las características y 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 se entienda la escritura como una forma de
creación  y  de  comunicación  de  sentimientos,  y  se  desarrolle  la  propia
sensibilidad, creatividad y sentido estético.



BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos
y culturales que justifican el surgimiento de la Edad Moderna como una nueva
etapa  histórica,  haciendo  especial  hincapié  en  la  importancia  de  la  cultura
humanística renacentista y en la posición de la ciencia, la filosofía y el arte, así
como en los antecedentes del período y en la valoración de su influencia en la
cultura, la ciencia y el arte de los siglos posteriores.
Competencias: CMCT, CSC, SIEE, CEC Estándares de aprendizaje: 90, 91, 92.
2.  Explicar  el  proceso  de  formación  de  los  imperios  coloniales  de  la  Edad
Moderna  y  valorar  los  avances científicos  y  la  visión  humanista  del  mundo
como factores que impulsaron los grandes descubrimientos geográficos y la
conquista  y  colonización  de  los  nuevos  territorios,  analizando  sus
consecuencias mediante la comparación de fuentes históricas y actuales para
comprender el protagonismo de los distintos Estados modernos involucrados y
su alcance posterior.
Competencias: CL, CMCT, AA. CSC Estándares de aprendizaje: 92, 94, 95.
3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante
la Edad Moderna con la finalidad de distinguir entre sus características y la de
los reinos medievales, haciendo especial hincapié en el proceso de formación
de la monarquía hispánica desde la Unión dinástica de Castilla y Aragón hasta
el final de los Austrias y vincular esto con el sistema de relaciones exteriores
característico de los siglos XVI y XVII, así como con la reforma protestante y la
contrarreforma  católica,  mediante  la  selección  y  el  tratamiento  de  distintas
fuentes.
Competencias: CL, CMCT, AA. CSC Estándares de aprendizaje: 92, 94, 95.

4. Identificar las principales características de los estilos artísticos de la Edad
Moderna (Renacimiento y Barroco) aplicando este conocimiento al análisis de
algunas  obras  de  arte  relevantes  y  representativas  de  éstos  en  Europa,
América, España y Canarias para caracterizar la época histórica en la que se
desarrollaron apreciando su valor patrimonial como fuente histórica.
Competencias: CD, AA, CEC Estándares de aprendizaje: 93, 96, 97.
5. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de
la  expansión  europea  bajomedieval  e  identificar  sus  rasgos  principales  así
como  las  características  políticas,  económicas  y  sociales  del  proceso  de
colonización y del nuevo modelo organizativo implantado en el  Archipiélago,
distinguiendo entre islas de señorío y de realengo, con la finalidad de valorar el
impacto de todo ello en la realidad actual de Canarias.
Competencias: CMCT, AA, CSC, CEC Estándares de aprendizaje: 53, 54, 60,
94
6. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos
y las relaciones entre ellos, en el contexto de sus respectivos modelos sociales
y políticos, profundizando específicamente en la evolución y el comportamiento
de los casos europeos, mediante la búsqueda, contraste, análisis, síntesis e
integración de información procedente de distintas fuentes, para crearse una
opinión crítica y argumentada sobre éstos.
Competencias: CL, CMCT, CD, SIEE Estándares de aprendizaje: 27, 33.
7.  Localizar  identificar  y  analizar  las  principales  áreas  de  explotación  y
producción  de  los  recursos  agrarios,  naturales  y  energéticos  del  mundo  y
comparar sus características con las de las zonas consumidoras, a través del



estudio de distintas fuentes geográficas (cartográficas, estadísticas, gráficas...)
con la finalidad de explicar los sistemas de explotación y aprovechamiento de
estos  recursos  e  inferir  sus  consecuencias  medioambientales,  políticas,
económicas y  sociales,  valorando las  ventajas  de las  energías  alternativas.
Competencias: CMCT, CEC, CD, AA Estándares de aprendizaje: 35, 36, 37, 38.
8. Localizar, identificar y analizar las principales regiones industrializadas del
planeta y su vinculación con las zonas productoras y consumidoras de energía,
a través del estudio de distintas fuentes geográficas, con la finalidad de explicar
su distribución desigual, las transformaciones que se reconocen en el sector
secundario y las repercusiones de estas actividades en el  entorno y en las
relaciones de intercambio global.
Competencias: CL, CMCT, CD, AA Estándares de aprendizaje: 39, 40.
9. Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante
el análisis de diversas fuentes en las que se muestre la aportación al PIB de los
sectores económicos y la población ocupada en cada uno, valorando el peso
diferencial del sector terciario y su implicación en la economía global, así como
la importancia de los medios de transportes y sistemas de intercambio para
explicar las relaciones económicas que se establecen entre países y zonas.
Competencias: CMCT, CSC, CL, AA Estándares de aprendizaje: 41, 42.
10. Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos
en Canarias y reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en el que
se inserta nuestra Comunidad Autónoma, para analizar la situación actual y los
problemas y retos a los que se enfrenta, y debatir sobre sus perspectivas de
futuro.
Competencias: CL, CMCT, AA, CSC Estándares de aprendizaje: 21, 27, 33, 34,
38, 42.

11. Analizar fuentes textuales, gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. en las
que se reflejen el  contrastado nivel  de consumo, el  comercio desigual,  y la
deuda externa entre países desarrollados y en desarrollo para descubrir las
desigualdades  socioeconómicas  en  el  mundo,  argumentando  las
consecuencias que se derivan de ello y analizando las relaciones causales con
algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.
Competencias: CL, CMCT, AA, CSC Estándares de aprendizaje:46, 47, 48, 49
12.Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación,
los  diferentes  tipos  de  ciudad  según  su  morfología  y  función  y  explicar  el
creciente proceso de urbanización en el mundo, Europa y España a partir del
análisis y comentario de diversas fuentes (cartográficas, imágenes, gráficos...),
así  como  reconocer  el  papel  de  las  grandes  ciudades  mundiales  como
dinamizadoras  de  la  economía  de  sus  regiones,  valorando  los  aspectos
positivos  y  negativos  que estos  espacios  generan para  sus habitantes  y  el
entorno.
Competencias: CL, CMCT, CD, AA
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 24, 28, 29, 43, 44, 45.

5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, se tendrán en cuenta los
siguientes instrumentos de evaluación:



1. De observación directa por el profesorado
2. Trabajos
3. Pruebas escritas y orales
4. Cuaderno de clase y material

Observación directa

 Avances  en  la  consecución  de  los  criterios  de  evaluación.  o   Exactitud  y
precisión en las tareas o  Iniciativa
  Muestra  de  respeto  y  tolerancia  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa o  Interés, atención
  Participación (trabajo en grupo, en clase,...) o  hábitos de trabajo en casa y en
el aula 

Cuaderno de clase
Éste es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva
todo  el  material  (fotocopias,  tareas,  apuntes,  etc.).  En  éste  el  alumno  va
pegando las distintas fotocopias que se le van entregando (en ellas el alumno
debe poner la fecha correspondiente y la página), así como seguir las normas
de uso que se le entregan al comienzo del curso. 

Trabajos y producciones de los alumnos

Realización de  pruebas específicas

5.3 MODELOS DE CALIFICACIÓN
Los bloques siguientes supondrán el 70% de la calificación:

– Escuchar, hablar, leer y escribir: 20%
– Conocimiento de la Lengua: 15%
– Educación artística: 15%
– Geografía e Historia: 30%

En cada uno de estos cuatro apartados se debe obtener un mínimo de
cuatro puntos para que se realice la nota media.

– Trabajo de clase, tarea de casa, actitud:  10%.

Trimestralmente  se  permitirá  un  máximo  de  nueve  anotaciones
negativas,  suponiendo  cada  anotación  -0´1  en  el  seguimiento  de  clase.  La
superación de este límite supondrá que no se puede optar al aprobado en la
asignatura. (Un negativo desaparece si se obtienen tres positivos).

 
Libro de lectura del trimestre: 10%

Con respecto a la ortografía cada falta cometida supondrá medio punto -0'1 en
la nota del  ejercicio escrito o en del  bloque correspondiente,  pudiendo ésta
bajar hasta dos puntos.



Con respecto a la lectura de cada trimestre, el alumno será evaluado de
forma  objetiva  mediante  las  actividades  que  el  profesorado  considere
oportunas.

Las competencias clave serán valoradas como se refleja en la siguiente
tabla:

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia  en  comunicación
lingüística (CCL)

40,00%

Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)

5,00%

Competencia digital (CD) 10,00%

Competencia  de  aprender  a
aprender (CPAA)

10,00%

Competencias  sociales  y  cívicas
(CSC)

20,00%

Competencia  de  sentido  de
iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(SIEE)

5,00%

Competencia  de  conciencia  y
expresiones culturales (CEC)

10,00%

5.4.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PERDIDA DEL
DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA
El perfil  de los alumnos de PMAR no es absentista.  Por este motivo no es
pertinente planificar un modelo de evaluación para los alumnos con pérdida de
evaluación  continua.  De  producirse  esta  eventualidad,  el  Equipo  Educativo
planteará su continuidad o no en el programa y, dependiendo de la decisión, se
establecerán las actuaciones pertinentes.

6.-  PLAN DE REFUERZO  PARA LOS ALUMNOS  QUE  NO SUPERAN  EL
ÁREA A LO LARGO DEL CURSO
Al tratarse de evaluación continua los alumnos tienen la oportunidad de aprobar
contenidos  anteriores  en  la  evaluación  siguiente  a   través  de  los
correspondientes controles o trabajos. 

7.  PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
DEL CURSO ANTERIOR



Desde  el  momento  en  que  un  alumno  apruebe  el  ámbito  socio-lingüístico
inmediatamente le quedan aprobadas las materias de Lengua y Sociales del
curso o cursos anteriores..   

8 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
8.1 Alumnos con dificultades visuales
Se les proporcionará las fotocopias ampliadas de forman que se facilite  su
lectura. Ocupará un lugar en el  aula que facilite la visión de la pizarra y la
pantalla de proyección. Se situará a su lado un compañero que tutorice sus
actividades
8.2 .Alumnos con déficit de atención
 Se situarán en lugares cercanos al profesor de la materia. Se supervisará el
uso de la agenda escolar y la libreta con especial énfasis. 

9. ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON LOS EJES TRANSVERSALES   Y LA
EDUCACIÓN EN VALORES
Los ejes transversales que se abordarán en el Ámbito Sociolingüístico y que en
gran medida son comunes al currículo de todas las áreas son los siguientes:
.  Igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  evitar  los  comportamientos  y
contenidos sexistas.
. Prevención de cualquier forma de violencia:

a. Violencia de género,
b. Violencia contra las personas con discapacidad
c. Violencia terrorista
d. Violencia racista o xenófoba
6. Desarrollo sostenible y medio ambiente
7.  Adecuada  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación.
8. Promover hábitos de vida saludable: dieta adecuada, ejercicio físico,...

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Durante  el  presente  curso,  las  actividades  que  surjan  para  2º  de  PMAR
tendrán  un  carácter  obligatorio,como  cualquier  otra  actividad  del  área
encaminada a la consecución de los objetivos del curso y de la etapa, por lo
tanto, serán evaluadas a través de las distintas actividades que proponga el
profesor.
La dinámica de tales actividades y la de sus preparatorios  estará  encaminada
a fomentar entre el alumnado los siguientes valores: saber escuchar, el respeto
al otro y a sus opiniones, la cooperación, gusto por la lectura, desarrollo de la
imaginación  y  la  expresión  oral,  valoración  y  sentido  crítico  hacia  las
manifestaciones  artísticas  propias  y  ajenas,  acercamiento  a  los  medios  de
comunicación...
.
Al  Departamento llegan propuestas de representaciones de teatro de forma
continua, por lo que en el curso, se procurará elegirá al menos una de ellas. Se
elegirá aquella que más se acerque a los contenidos y a los intereses de este
nivel para que los alumnos participen y vean una representación teatral en vivo



5.4.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PERDIDA DEL
DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA
El perfil de los alumnos de PEMAR no es absentista. Por este motivo no es pertinente
planificar  un  modelo  de  evaluación  para  los  alumnos  con  pérdida  de  evaluación
continua. De producirse esta eventualidad, el Equipo Educativo planteará su continuidad
o no en el  programa y,  dependiendo de la  decisión,  se  establecerán las  actuaciones
pertinentes.

 6     PLAN DE RECUPERACIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD

6.- PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN EL ÁREA A
LO LARGO DEL CURSO
Al  tratarse  de  evaluación  continua  los  alumnos  tienen  la  oportunidad  de  aprobar
contenidos  anteriores  en  la  evaluación  siguiente  a   través  de  los  correspondientes
controles o trabajos. 

7. PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DEL
CURSO ANTERIOR
Desde  el  momento  en  que  un  alumno  apruebe  el  ámbito  socio-lingüístico
inmediatamente le  quedan aprobadas  las materias de Lengua y Sociales del  curso o
cursos anteriores.. 8. 8 

7.1.  MEDIDAS  GENERALES  PARA  EL  ALUMNADO  REPETIDOR/  CON
DIFICULTADES.

1.  2.  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  ALUMNOS  CON  DIFICULTADES  O
REPETIDORES EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA POR NIVELES.

1ºESO

- Supervisión y utilización de la agenda y/o Evade y/o bien de un diario de clase.
- Reubicación del alumno y/o búsqueda de agrupamientos con alumnado que facilite el
aprendizaje entre iguales.
- Seguimiento individualizado de las tareas de clase y de casa y/o material de clase.
-  Orientación,  atención  y  asesoramiento  individualizado  del  alumno  sobre  sus
dificultades y sobre estrategias específicas para superarlas.
- Coordinación con el tutor.
- Coordinación con las familias
- Programación de actividades de trabajo cooperativo con alumnos de mayor nivel de
aprendizaje.
- Propuestas de actividades explicativas y/o de refuerzo guiadas recurriendo para ello a
materiales  curriculares  no  previstos  para  el  grupo  (fichas  individualizadas  con
asesoramiento, plataformas online, libro digital…)
- Pruebas y/o actividades de seguimiento o control de los aprendizajes.

2ºESO



- Supervisión y utilización de la agenda y/o Evade y/o bien de un diario de clase.
- Reubicación del alumno y/o búsqueda de agrupamientos con alumnado que facilite el
aprendizaje entre iguales.
- Seguimiento individualizado de las tareas de clase y de casa y/o material de clase.
-  Orientación,  atención  y  asesoramiento  individualizado  del  alumno  sobre  sus
dificultades y sobre estrategias específicas para superarlas.
- Coordinación con el tutor.
- Coordinación con las familias.
 -Pruebas y/o actividades de seguimiento o control de los aprendizajes.

3ºESO

- Supervisión y utilización de la agenda y/o Evade y/o bien de un diario de clase.
- Reubicación del alumno y/o búsqueda de agrupamientos con alumnado que facilite el
aprendizaje entre iguales.
- Seguimiento individualizado de las tareas de clase y de casa y/o material de clase.
- Propuesta de actividades graduadas sobre las dificultades que se hayan detectado el
aprendizaje.
- Propuestas de actividades explicativas y/o de refuerzo guiadas recurriendo para ello a
materialescurriculares no previstos para el grupo 
-  Pruebas  y/o  actividades  de  seguimiento  o  control  de  los  aprendizajes  (fichas
individualizadas con asesoramiento, plataformas online, libro digital…).

4ºESO

- Supervisión y utilización de la agenda y/o Evade y/o bien de un diario de clase.
- Reubicación del alumno y/o búsqueda de agrupamientos con alumnado que facilite el
aprendizaje entre iguales.
- Seguimiento individualizado de las tareas de clase y de casa y/o material de clase.
-  Orientación,  atención  y  asesoramiento  individualizado  del  alumno  sobre  sus
dificultades y sobre estrategias específicas para superarlas.
- Coordinación con el tutor.
- Coordinación con las familias
- Programación de actividades de trabajo cooperativo con alumnos de mayor nivel de
aprendizaje.
- Propuestas de actividades explicativas y/o de refuerzo guiadas recurriendo para ello a
materiales  curriculares  no  previstos  para  el  grupo  (fichas  individualizadas  con
asesoramiento, plataformas online, libro digital…)

1º BACHILLERATO

- Reubicación del alumno y/o búsqueda de agrupamientos con alumnado que facilite el
aprendizaje entre iguales.
-  Orientación,  atención  y  asesoramiento  individualizado  del  alumno  sobre  sus
dificultades y sobre estrategias específicas para superarlas.
- Coordinación con el tutor.
- Coordinación con las familias.

2ºBACHILLERATO



- Reubicación del alumno y/o búsqueda de agrupamientos con alumnado que facilite el
aprendizaje entre iguales.
-  Orientación,  atención  y  asesoramiento  individualizado  del  alumno  sobre  sus
dificultades y sobre estrategias específicas para superarlas.
- Coordinación con el tutor.
- Coordinación con las familias

7.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ESPECÍFICAS EN LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA.

 1ºESO

- Realización de prueba/s de recuperación específica/s de los aprendizajes no superados
durante el trimestre siguiente.
- Registro de evolución de las competencias del alumno y/o del componente actitudinal.
(Seguimiento en el aula mediante el cuaderno del profesor).
-  Orientación,  atención  y  asesoramiento  individualizado  del  alumno  sobre  sus
dificultades y sobre estrategias específicas para superarlas.

2ºESO

- Realización de prueba/s de recuperación específica/s de los aprendizajes no superados
durante el trimestre siguiente.
- Realización de pruebas de evaluación ordinarias del trimestre en curso que incluyen
los aprendizajes de la evaluación no superadas.
- Registro de evolución de las competencias del alumno y/o del componente actitudinal.
(Seguimiento en el aula mediante el cuaderno del profesor).

3ºESO

- Realización de prueba/s de recuperación específica/s de los aprendizajes no superados
durante el trimestre siguiente.
- Realización de pruebas de evaluación ordinarias del trimestre en curso que incluyen
los aprendizajes de la evaluación no superada.
- Registro de evolución de las competencias del alumno y/o del componente actitudinal.
(Seguimiento en el aula mediante el cuaderno del profesor).
-  Orientación,  atención  y  asesoramiento  individualizado  del  alumno  sobre  sus
dificultades y sobre estrategias específicas para superarlas.

4ºESO

- Realización de prueba/s de recuperación específica/s de los aprendizajes no superados
durante el trimestre siguiente.



- Realización de pruebas de evaluación ordinarias del trimestre en curso que incluyen
los aprendizajes de la evaluación no superada.
-  Orientación,  atención  y  asesoramiento  individualizado  del  alumno  sobre  sus
dificultades y sobre estrategias específicas para superarlas.

1º BACHILLERATO

- Realización de prueba/s de recuperación específica/s de los aprendizajes no superados
durante el trimestre siguiente.

2ºBACHILLERATO

- Realización de prueba/s de recuperación específica/s de los aprendizajes no superados
durante el trimestre siguiente.
- Realización de pruebas de evaluación ordinarias del trimestre en curso que incluyen
los aprendizajes de la evaluación no superada.
- Registro de evolución de las competencias del alumno y/o del componente actitudinal.
(Seguimiento en el aula mediante el cuaderno del profesor).

7.3.  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON
MATERIA/CURSO PENDIENTE.

1ºESO

- Realización de pruebas de evaluación ordinaria del curso superior, por tratarse de una
materia de continuidad, y que incluyen los aprendizajes imprescindibles del curso/s no
superado/s.
- Registro de la evolución de Competencias y del componente actitudinal del alumno
(seguimiento  en  el  aula  mediante  el  cuaderno  del  profesor,  entrevista  puntual,  o
periódica de atención, orientación y/o asesoramiento con el alumno).

2ºESO

- Realización de pruebas de evaluación ordinaria del curso superior, por tratarse de una
materia de continuidad, y que incluyen los aprendizajes imprescindibles del curso/s no
superado/s.
- Registro de la evolución de Competencias y del componente actitudinal del alumno
(seguimiento  en  el  aula  mediante  el  cuaderno  del  profesor,  entrevista  puntual,  o
periódica de atención, orientación y/o asesoramiento con el alumno).

3ºESO

- Realización de pruebas de evaluación ordinaria del curso superior, por tratarse de una
materia de continuidad, y que incluyen los aprendizajes imprescindibles del curso/s no
superado/s.
- Registro de la evolución de Competencias y del componente actitudinal del alumno
(seguimiento  en  el  aula  mediante  el  cuaderno  del  profesor,  entrevista  puntual,  o
periódica de atención, orientación y/o asesoramiento con el alumno).



4ºESO

Realización de pruebas de evaluación ordinaria del curso superior, por tratarse de una
materia de continuidad, y que incluyen los aprendizajes imprescindibles del curso/s no
superado/s.
Registro de la evolución de Competencias y del  componente actitudinal  del alumno
(seguimiento  en  el  aula  mediante  el  cuaderno  del  profesor,  entrevista  puntual,  o
periódica de atención, orientación y/o asesoramiento con el alumno).

1º BACHILLERATO

Ninguna pues ha superado la etapa anterior.

2ºBACHILLERATO

Realización de pruebas parciales y/o finales de evaluación, en asignaturas que no tienen
continuidad, y que incluyen los aprendizajes imprescindibles de la materia no superada.

8 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

8.1 Alumnos con dificultades visuales
Se les  proporcionará  las  fotocopias  ampliadas  de  forman que  se  facilite  su  lectura.
Ocupará  un  lugar  en  el  aula  que  facilite  la  visión  de  la  pizarra  y  la  pantalla  de
proyección. Se situará a su lado un compañero que tutorice sus actividades
8.2 .Alumnos con déficit de atención
 Se situarán en lugares cercanos al profesor de la materia. Se supervisará el uso de la
agenda escolar y la libreta con especial énfasis. 

9.  ESTRATEGIAS  DE  TRABAJO  CON  LOS  EJES  TRANSVERSALES    Y LA
EDUCACIÓN EN VALORES

Los ejes transversales que se abordarán en el Ámbito Sociolingüístico y que en gran
medida son comunes al currículo de todas las áreas son los siguientes:
. Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, evitar los comportamientos y contenidos
sexistas.
. Prevención de cualquier forma de violencia:

a. Violencia de género,
b. Violencia contra las personas con discapacidad
c. Violencia terrorista
d. Violencia racista o xenófoba
6. Desarrollo sostenible y medio ambiente
7. Adecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
8. Promover hábitos de vida saludable: dieta adecuada, ejercicio físico,...

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



Durante el presente curso, las actividades que surjan para 2º de PMAR  tendrán un
carácter obligatorio,como cualquier otra actividad del área encaminada a la consecución
de los objetivos del curso y de la etapa, por lo tanto, serán evaluadas a través de las
distintas actividades que proponga el profesor.
La  dinámica  de  tales  actividades  y  la  de  sus  preparatorios   estará   encaminada  a
fomentar entre el alumnado los siguientes valores: saber escuchar, el respeto al otro y a
sus opiniones, la cooperación, gusto por la lectura, desarrollo de la imaginación y la
expresión oral, valoración y sentido crítico hacia las manifestaciones artísticas propias y
ajenas, acercamiento a los medios de comunicación...
.
Al Departamento llegan propuestas de representaciones de teatro de forma continua, por
lo que en el curso, se procurará elegirá al menos una de ellas. Se elegirá aquella que más
se  acerque  a  los  contenidos  y  a  los  intereses  de  este  nivel  para  que  los  alumnos
participen y vean una representación teatral en vivo

EVALUACIÓN  DEL  ALUMNADO  DE  ESO  Y  BACHILLERATO  CON
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos, tanto de ESO como de Bachillerato, que pierdan la evaluación continua
por un cúmulo de faltas de asistencia a clase sin justificar, deberán realizar un examen
final sobre los contenidos de todo el curso. 
Si  esta  pérdida  se  produce  en  la  primera  o  segunda  evaluación  serán  calificados
teniendo en cuenta los parámetros de: realización de tareas en casa y en clase, trabajos y
actitud. Sólo se les realizarán exámenes parciales si el profesor lo considera oportuno. 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA 
PENDIENTE Y ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

Los  alumnos  de  la  ESO  con  la  asignatura  pendiente  de  cursos  anteriores,  dada  la
continuidad de la asignatura, se considerará que con dos evaluaciones aprobadas tienen
la asignatura pendiente recuperada (incluso con más de un curso pendiente). 
También se considerará que la asignatura pendiente está aprobada si en la convocatoria
de septiembre del año en curso saca como mínimo un cuatro (4). 
Los alumnos de bachillerato que tengan la asignatura pendiente realizarán un examen de
la primera parte de la asignatura (en el 2º trimestre) y un examen de la segunda parte y
final (en el tercer trimestre). 
A lo largo del curso el aprendizaje de los alumnos, que se piense que puedan suspender,
será  complementado  con  actividades  de  refuerzo  enfocadas  a  la  superación  de  la
materia. Se propondrán actividades con distinto grado de dificultad de manera que el
alumno vaya alcanzado los objetivos de manera gradual. El encargado de realizar este
seguimiento será el profesorado que imparta clases a estos alumnos en el nivel actual. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Tomamos como referencia general la ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se
regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad
Autónoma de Canarias para el tratamiento de la diversidad del alumnado con medidas
preventivas de apoyo educativo que se podrán en práctica desde que se detecte alguna
necesidad específica durante el proceso de aprendizaje. La atención a la diversidad será
multinivel: 



1. Se cuenta con actividades de refuerzo y ampliación para cada unidad. De igual modo,
se  tendrá  en  cuenta  el  Plan  de  Recuperación  previsto  para  los  repetidores  con  la
programación de pruebas extraordinarias. Se realizarán acciones compensatorias para
los alumnos ECOPHE.
2. Ante los casos de: Trastorno de la Déficit de la Atención con o sin Hiperactividad
tendremos  en  cuenta  las  Dificultades  habituales  ante  la  tarea  en  TDAH:  manejo
deficiente del tiempo/Organización/No Priorizan efectivamente/Foco, concentración y
poder prestar atención/Completar proyectos/ Memoria efectiva. 

Dificultades  habituales  en  las  relaciones  sociales  en  TDAH:  pocas  relaciones
personales/Auto estima baja/Logros/Cambios de estados emocionales constantes. 
Dificultades  habituales  en  su  relación  con  el  entorno  en  TDAH:  Hiperactividad/
Impulsividad/Perfeccionismo  (blanco  o  negro)/  Tendencia  a  aburrirse/Sobre
comprometerse,  no  poder  decir  no.  Se  ha  desarrollado  un  programa  específico  en
Coordinación con Orientación. 
Pautas para el espacio físico 
11.  Sentado solo o con un compañero con buen rendimiento y habilidades  sociales.
Cerca del profesor, en un área tranquila lejos de puertas y ventanas. 
12. Aumento de la distancia entre las mesas. 
13. Silencio en tiempos de trabajo individual. 

Tipología de Ejercicios: 
1. Sopas de letras. 
2. Reproducción de figuras mediante números. 
3. Reconocimiento de errores o diferencias en dibujos complejos. 
4. Crucigramas. 
5. Ejercicios de completar frases o palabras. 

En el centro hay un alumno Asperger que será atendido de acuerdo a las pautas 
individuales del Dpto. de Orientación y en coordinación con la profesora de Pedagogía 
terapéutica. 

PLAN DE LECTURA 
Las obras  de lectura  obligatoria  de  cada trimestre  y de cada  nivel  serán elegidas  y
consensuadas en las reuniones de Departamento y recogidas en las actas del mismo.
Esta selección guardará relación con los objetivos perseguidos y se evaluará a  cada
grupo para considerar apropiada dicha lectura al currículo de los distintos niveles. 
De igual modo se seleccionarán las que formen parte de las lecturas voluntarias de los
distintos ciclos para incentivar  al  alumnado en mejorar  sus resultados  académicos y
fomentar la lectura. 
En lo concerniente al Plan de Lectura a nivel de centro, cada profesor selecciona las
lecturas que considere más adecuadas con el nivel en el que le corresponda poner en
práctica el mencionado plan. Esta práctica está orientada fundamentalmente al disfrute
de la lectura y a la comprensión lectora. 
PLAN DE MEJORA 
Se implantará en el centro un Plan de Mejora con tres objetivos fundamentales: mejorar
la comprensión lectora, mejorar la síntesis y expresión oral y mejorar la convivencia en
el aula y en el centro. 
Desde  este  departamento  se  intentará  cumplir  con  estos  objetivos  de  la  siguiente
manera: 



-  Mejorar  la  comprensión  lectora  y  mejorar  la  síntesis  y  expresión  oral.  Estos  dos
objetivos se trabajan desde nuestra área de manera conjunta con acciones tales como: la
participación  en  concursos  literarios,  lecturas  voluntarias  y  obligatorias,  trabajo  de
textos  concretos  y adecuados a  cada nivel,  realización de trabajos  de investigación,
trabajos de comprensión específica de enunciados de ejercicios. 
- Mejora de la convivencia. Con este objetivo se procurará: realizar trabajos de debates
y coloquios en los que se fomentará el  respeto entre todo el  alumnado participante,
respetando turnos de palabra y distintas opiniones sobre un mismo tema, por otro lado,
este  departamento  está  intentado  que  haya  un  grupo  de  alumnos  que  gestionen  la
biblioteca en los recreos, lo que proporcionará un clima favorecedor en las relaciones
entre los propios alumnos. 

MATERIALES Y RECURSOS 
- MATERIALES OBLIGATORIOS 

Las lecturas  obligatorias  de cada trimestre  serán elegidas a  lo largo del curso,  pues
pretendemos seleccionarlas a partir de no sólo las necesidades que tengan los alumnos
sino también  de contemplar sus gustos para que esto les motive y pueda así fomentarse
el gusto por la lectura. 
En todos los niveles de la ESO  se ha optado por elegir como libro de texto obligatorio
el de la Editorial Vicens Vives. En el caso de 1º de bachillerato se eligió el libro de la
editorial Casals. Todos ellos abarcan los contenidos previstos en nuestra programación y
se adaptan a la metodología perseguida. 
No hay texto obligatorio para 2º de Bachillerato. 
- MATERIALES RECOMENDADOS 

Por su valor instrumental recomendamos el uso cotidiano de un diccionario básico de
cualquier editorial para el 1er ciclo y el Diccionario del Estudiante de Espasa para el 2º
ciclo. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Este  departamento   prevé  realizar  distintas  actividades  complementarias  y
extraordinarias, sujetas todas ellas a la oferta cultural que se nos proponga desde las
diversas  entidades  culturales  de  la  isla,  que  dependerán  de  su  previa  planificación.
Estamos especialmente interesados en obras teatrales y en recitales de poesía. 
Por otro lado si las circunstancias del curso lo permiten, también intentaremos realizar
una   visita a un periódico o a una emisora local para analizar el proceso informativo, u
otras de interés y que guarden relación con los contenidos del nivel a las que vaya dirija.
También se intentará realizar una  visita a  la casa de Jose Saramago con los alumnos de
cuarto de la ESO. Esta visita permitirá a los alumnos  conocer la figura de uno de los
escritores más importantes del siglo XX, que tuvo como última residencia nuestra isla.
Todas  las  actividades  que  se  acuerden  realizar  quedarán  reflejadas  en  las  actas  del
departamento. 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
Este  curso  escolar  2019/2020  queda  constituido  por  los  siguientes  miembros,  cuyo
reparto queda de la siguiente manera: 
Jesús Artiles:  2 grupos 3º ESO.



Esther De León: 1º de PMAR (tutoría)  + 1º ESO (2 grupos) + 1 grupo de PVY de 2º
ESO.
Yeray Pérez 1 grupo de 1º de bachillerato.
Ginés Machín: 3º ESO (2 grupos)  + 2º ESO (1 grupo) +1 grupo de PVY de 1º ESO +
Jefatura de Departamento. 
Yanet Robayna: 2º de PMAR+ 1 grupo de PVY de 1º ESO.
Pablo Martín: 2º bachillerato (2 grupos y tutoría) + 4º ESO (1 grupo) + 3 grupos de
PVY de 1º ESO.
Vanesa Machín: 1º Bachilerato (1 grupo) +4º ESO (2 grupos) + 2 grupos de PVY de 2º
ESO+ 1 hora del Plan de Igualdad y otra hora de la Red Bibescan.
Guillermo Topham:  1º Bachilerato (1 grupo) + 4º ESO (2 grupos) +  2 grupos de PVY
de 2 º ESO y un grupo de PVY de 1º ESO.
Víctor Betancor:  2º ESO (2 grupos y tutoría) + 1º ESO (dos grupos)
Isabel  Ojeda:  1º  ESO (dos grupos) + 2º ESO (dos  grupos)  + una hora del  Plan de
Comunicación.

• La reunión de los miembros del Departamento tiene lugar, en el presente curso, los
lunes a 5ª hora (12:10-13:05). 

NOTA ACLARATORIA 
En  lo  concerniente  a  los  apartados  de  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN,  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN,
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
CON  PÉRDIDA DE  EVALUACIÓN  CONTINUA,  en  esta  programación  quedan
reflejadas las propuestas que el Departamento estima convenientes, no obstante, queda
abierta a ser modificada según las directrices que se reciban desde la Consejería de
Educación. Estas modificaciones se recogerán en un anexo a la misma, así como en las
actas de Departamento. 


