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1. Las competencias educativas  del currículo 
 

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje   permanente,   este  real  decreto   se  basa  en  la  potenciación   del 

aprendizaje  por  competencias,   integradas  en  los  elementos  curriculares  para 

propiciar una renovación  en la práctica docente y en el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje.  Se proponen  nuevos  enfoques  en el aprendizaje  y evaluación,  que 

han  de  suponer  un  importante  cambio  en  las  tareas  que  han  de  resolver  los 

alumnos  y planteamientos  metodológicos  innovadores.  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.  Se contemplan, 

pues, como conocimiento  en la práctica, un conocimiento  adquirido a través de la 

participación  activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto  en  el  contexto  educativo   formal,  a  través  del  currículo,   como  en  los 

contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

 personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía  activa,  la inclusión  social  y el empleo”.  Se identifican  siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 
 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
 

Comunicación lingüística (CL). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 
 

Competencia digital (CD). 
 

Aprender a aprender (AA). 
 

Competencias  sociales y cívicas (CSC). 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 
 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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2. Objetivos curriculares de Bachillerato. 

 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia   cívica  responsable,   inspirada   por  los  valores   de  la  Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades  existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación  de las personas con discapacidad. 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 
 

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes  históricos  y los principales  factores  de su evolución.  Participar  de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento  cultural. 
 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3. El área de Lengua Castellana y Literatura en 1.º de Bachillerato 
 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo 

de la competencia comunicativa  del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 

herramientas  y  los  conocimientos  necesarios  para  desenvolverse 

satisfactoriamente  en cualquier situación comunicativa  de la vida familiar, social y 

profesional.  Esos  conocimientos  son  los  que  articulan  los  procesos  de 

comprensión  y expresión oral, por un lado, y de comprensión  y expresión escrita, 

por otro. La estructuración  del pensamiento  del ser humano se hace a través del 

lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender  y de expresarse sea el mejor 

y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 
 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia 

lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas 

lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones  y 

las  de  los  que  le  rodean   para   comprenderlas,   evaluarlas   y,  en  su  caso, 

corregirlas. 
 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión  e interpretación  de textos 

significativos   favorece  el  conocimiento   de  las  posibilidades   expresivas   de  la 

lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso 

al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que 

enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 
 

Los bloques de contenidos que se abordan en Lengua Castellana y Literatura son 

los siguientes: 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 

Bloque 4. Educación literaria. 

Con  el  bloque  de  “Comunicación   oral:  escuchar  y  hablar”,  se  busca  que  los 
alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar 
con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de 
acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de 
manera correcta las ideas de los demás. 
 

Con  el  bloque  de  “Comunicación   escrita:  leer  y  escribir”,  se  persigue  que  el 

alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de 

géneros  diversos,  y que reconstruya  las ideas explícitas  e implícitas  en el texto 

con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 
 

El bloque “Conocimiento  de la lengua” responde a la necesidad de reflexión sobre 

los  mecanismos   lingüísticos   que  regulan   la  comunicación   y  se  aleja  de  la 

pretensión  de  utilizar  los  conocimientos  lingüísticos  como  un  fin en  sí mismos 

para devolverles  su funcionalidad  original: servir de base para el uso correcto de 

la lengua. 
 

El  bloque  “Educación  literaria”  asume  el  objetivo  de  hacer  de  los  escolares 

lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que 

continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente  a los años de estudio 

académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e 

interpretación   de  obras  literarias  cercanas   a  sus  gustos  personales   y  a  su 

madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que aportan el 

conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de 

nuestra literatura. 
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4.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

BLOQUE I. UNIDAD 1. La comunicación 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 
 

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

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  

de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de  la unidad.  Los  alumnos  conocerán  los  requisitos  que  

deben cumplirse para que exista comunicación; comprenderán qué se 

entiende por información, qué son los signos y cuál es la naturaleza de la 

relación que establecen  con  la  realidad  a  la  que  se  refieren.  Los  alumnos  

valorarán  el lenguaje como una facultad propia de los seres humanos; 

identificarán los elementos de la comunicación y la función de cada uno en 

la transmisión de la información   mediante  el  acto  comunicativo.   

Comprenderán   las  diferencias entre la comunicación  que se realiza por 

medio de la palabra,  propia de los seres humanos, la comunicación  

mediante gestos y la comunicación  entre los animales.  Los  alumnos  

conocerán  lo  que  es  la  lingüística,  cuáles  son  las distintas  disciplinas  

en  las  que  se  subdivide  y  qué  rasgos  o  niveles  de  la lengua estudia 

cada una de ellas. 

Lo  que  los alumnos ya  conocen. Los  alumnos  saben  que  el  uso  

de  la palabra hablada con significado  es exclusiva de los seres humanos;  

conocen que existen diferentes formas de expresarse  y que los gestos 

pueden apoyar o sustituir, en algunos casos, a la palabra hablada; 

identifican algunas formas de comunicarse entre los animales; valoran las 

diferencias gestuales y la diferencia de significados de los mismos signos 

en distintos lugares y culturas. 
 

Previsión  de dificultades.  Es posible que existan algunas dificultades  

para identificar los elementos  de la comunicación  y sus funciones.  

Prevenir  para que reconozcan  el acto comunicativo. 
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TEMPORALIZACIÓN: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

CONTENIDOS  CURRICULARES DEL ÁREA 
 

CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

La comunicación. Rasgos básicos de la 

comunicación.  Los elementos de la comunicación. 

La comunicación verbal. Los sistemas de 

comunicación animales. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
  



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de 1.º de BACHILLERATO 

8 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES  

CONTENIDOS  CURRICULARES DEL ÁREA 
 

CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

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 

comunicación social: géneros informativos y de 

opinión y publicidad. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

La comunicación. Rasgos básicos de la 

comunicación.  Los elementos de la comunicación. 

La comunicación verbal. Los sistemas de 

comunicación animales. 
 

El lenguaje y las lenguas. La competencia 

gramatical. 
 

Las funciones del lenguaje. Los elementos de la 

comunicación y las funciones del lenguaje. 
 

La lingüística y las disciplinas lingüísticas. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
 

B2-3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos 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 valorando de forma crítica su forma y 

su contenido. 
 

B2-4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 

currículo o de la actualidad social, científica o cultural, 

planificando su realización, obteniendo la información de 

fuentes diversas y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

B1-1.2. Se expresa oralmente con fluidez, 

con la entonación, el tono, timbre y 

velocidad adecuados a las condiciones de 

la situación comunicativa.  

Muestra interés por las diferentes 

formas de comunicación, valorando los 

resultados del uso de gestos y su 

equivalencia con el lenguaje oral. 
 

Explica de forma oral una experiencia 

comunicativa basada en la 

comunicación mediante gestos. 

 
 

 
Pág. 8 

Para comenzar 
 

Pág. 16 Act. 5 

 

 
 
 
 

CL 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.2. 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. 

 Identifica y explica los requisitos 

necesarios para que un acto sea 

considerado comunicativo. 
 

Describe, en un acto de comunicación, 

los requisitos que cumple como tal y 

los recursos expresivos que utiliza, 

explicando el papel que desempeñan 

el código y el contexto de la situación 

comunicativa. 

Pág. 9. Act. 2 
 

Pág. 11. Acts. 5 

y 10 
 

Pág. 13. Act. 14 
 

Pág. 16. Acts. 

2, 4, 5 y 7 
 

Pág. 17. Acts. 

1, 2 y 5 

 
 
 
 
 

CL 

CEC 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.3. 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. 

Explica los distintos significados de las 

palabras y de los gestos dentro de un 

texto. 
 

Relaciona los elementos 

comunicativos de un texto escrito con 

la lectura en silencio y en voz alta. 

 

 
 
 

Pág. 17. Act. 3 

 

 
 

CL 

CSC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-3. Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos 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 valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

B2-3.1. 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. 

Lee, comprende e interpreta textos, 

exponiendo de forma ordenada un 

resumen breve, la identificación del 

tema, el análisis de la estructura, el 

comentario de la forma y una 

valoración crítica. 

 
 

 
Págs. 18 y 19 

Comentario de 

texto 

 
 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

B2-4. Realizar trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o de la 

actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la 

información de fuentes diversas y 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación para su 

realización, evaluación y mejora. 

B2-4.2. 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. 

Utiliza las TIC para informarse en 

diferentes fuentes sobre el significado 

de gestos básicos en diferentes 

culturas y responde preguntas 

relacionadas con la información 

obtenida. 
 

Busca información en Internet sobre 

los experimentos que se han realizado 

para enseñar el lenguaje y responde a 

preguntas relacionadas con la 

información obtenida. 

 
 
 
 
 

 
Pág. 16 

Acts. 5 y 6 

 
 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias,  pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación directa. 

 
 

TRABAJO 

COOPERATIV

O 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio del bloque: La espectacularidad  de lo cotidiano  (pág. 6); Texto de inicio de la unidad: Gestos (pág. 8); 

Resumen  (pág.  15);  Vanka  Chukov  (pág.  17);  La  migración  es  cosa  de  metáforas  (pág.  18);  Claves  para  comentar  un  texto  (pág.  19); 

Comentario del texto resuelto (pág. 20); El capitán Nemo (pág. 21). 

Expresión oral y escrita. Explicación de en qué consiste el trastorno gestual que padece el personaje (pág. 8); Explicación del papel que 

desempeñan el código y el contexto en un texto determinado (pág. 11); Explicación del significado de los gestos en diferentes culturas (pág. 16); 

Realización de un comentario de texto sobre el texto de El capitán Nemo (pág. 21). 

 

Comunicación audiovisual. Película Wittgenstein  (pág. 6); Cuadros informativos:  Propiedades  del lenguaje humano (pág. 10), Características 

de  los  sistemas  de  comunicación  animales  (pág.  11),  Las  funciones  del  lenguaje  (pág.  13),  Las  disciplinas  lingüísticas  (pág.  10);  Cuadro 

Resumen (pág. 15). 

 

El  tratamiento de  las tecnologías de  la información y de  la comunicación. Búsqueda  de información  sobre  el significado  de diferentes 

gestos en diferentes culturas y sobre los experimentos que se han realizado para enseñar el lenguaje a primates (pág. 16). 

Valores personales. La espectacularidad  de lo cotidiano (pág. 6) y La función emotiva del lenguaje (pág. 13). 
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BLOQUE II. EL DISCURSO. UNIDAD 2. El texto. Clases de textos 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 
 

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales  y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de 

la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 

forma crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  

cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque  de  la  unidad.  Los  alumnos  deben  conocer  el  significado  del  l 

enunciado  y del texto, identificando  sus características  de adecuación, coherencia 

y cohesión. Reconocerán e interpretarán distintas clases de textos, transmitidos 

mediante la lengua oral y la lengua escrita. Comprenderán la importancia   del  lenguaje   

no  verbal.  Y  sabrán  interpretar   textos  orales  y escritos de carácter académico. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que existen diferentes 

tipos de textos y conocen diferentes recursos propios del texto escrito y del lenguaje 

oral, diferenciando algunas ventajas e inconvenientes  entre ambos. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para que los alumnos expongan en público un tema 

dado. Prevenir mediante el uso del guion y la memorización  de 

palabras clave que marquen la secuencia  de ideas a exponer. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas de octubre y la primera de noviembre: 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La  comunicación   oral  no  espontánea   en  el 

ámbito  académico.  Su  proceso  y la  situación 

comunicativa. 
 

Textos expositivos y argumentativos  orales. 
 

Los   géneros   textuales    orales   propios   del 

ámbito académico. 

El enunciado y el texto. 
 

La adecuación. 
 

La coherencia. 
 

La cohesión. 
 

Clases de textos. 
 

Lengua oral y lengua escrita. 
 

El lenguaje no verbal. 
 

Textos orales de carácter académico. 
 

Textos escritos de carácter académico. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

B1-2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 

carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados,  conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias,…, discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de conocimientos. 

 

 
 CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 

 
La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 

El enunciado y el texto. 
 

La adecuación. 
 

La coherencia. 
 

La cohesión. 
 

Clases de textos. 
 

Lengua oral y lengua escrita. 
 

El lenguaje no verbal. 
 

Textos orales de carácter académico. 
 

Textos escritos de carácter académico. 

B2-4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 

currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la información de 

fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  para su realización, 

evaluación y mejora. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 

 
 

Pág. 32 

Acts. 18 y 19 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B1-1.2. Se expresa oralmente con fluidez, 

con la entonación, el tono, timbre y 

velocidad adecuados a las condiciones de 

la situación comunicativa. 

Realiza exposiciones orales con 

fluidez, entonación, vocalización y 

velocidad adecuadas, adaptándose a 

las condiciones de la situación 

planteada.. 

 
 

Pág. 35 

Act. 22 

 

 
 

CL 
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 B1-1.3. 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. 

Se expresa oralmente de forma 

ajustada al tema planteado y a la 

situación concreta de los destinatarios, 

expresándose con propiedad y 

precisión. 

 
 
 

Pág. 35 

Acts. 22, 23 

y 24 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B1-1.4. 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. 

Valora las presentaciones  de sus 

compañeros y las propias, buscando 

recursos y desarrollando estrategias 

para mejorarlas. 

 
 

 
Pág. 35 

Acts. 23 y 24 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-2. Sintetizar por escrito el contenido 

de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas 

especializados,  conferencias, clases, 

charlas, videoconferencias,…, 

discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa 

como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

B1-2.1. Sintetiza por escrito textos orales 

de carácter expositivo, de temas 

especializados  y propios del ámbito 

académico, discriminando la información 

relevante. 

Discrimina la información relevante y 

selecciona lo más importante de los 

textos, exponiéndolos  de forma 

abreviada. 

 

 
Pág. 35 

Act. 22 
 

Pág. 36 

Acts. 25 y 26 
 

Pág. 37 

Act. 27 

 
 
 
 

 
CL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES  DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

CURRICULARES     

B2-4. Realizar trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o de la 

actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la 

información de fuentes diversas y 

utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para su 

realización, evaluación y mejora 

B2-4.1. 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. 

Planifica y realiza trabajos escritos, 

buscando y organizando la 

información en función de un orden 

establecido. 

 

 
 
 

Pág. 38 

Act. 29 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B2-4.2. 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 

Busca información en fuentes 

diversas, la selecciona, la organiza y 

la resume con precisión. 

 

 
 

Pág. 36 

Acts. 25 y 26 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-4.3. Respeta las normas de 

presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, procedimientos 

de cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 

Presenta trabajos escritos, 

respetando las normas de: 

organización y los procedimientos. 

 

 
Pág. 37 

Acts. 27 y 28 

CL 

CMCT 

CD, AA 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación directa. 

T

R

A

B

A

J

O 

C

O

O

P

E

R

A

T

IVO 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio del bloque: El poder de la palabra (página 22). Texto de inicio de unidad: El fin (página 24). Fragmentos 

de obras literarias (páginas varias). 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 42 y 43). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte (páginas 23). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios (página 

37). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. (página 38). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 43). 
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UNIDAD 3. Las modalidades textuales  

 
OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las distintas 

modalidades textuales; sabrán lo que es la narración y conocerán sus 

elementos,  los tipos de  narrador  y los  rasgos  lingüísticos  propios  de  

la narración,  distinguiendo entre exposición, argumentación y 

descripción. Sabrán interpretar textos narrativos y escribirán narraciones 

sobre temas del currículo o de su interés. 
 

Lo  que  los alumnos ya  conocen. Los  alumnos  saben  analizar  

y  escribir textos sencillos, identificando  sus características  de 

adecuación,  coherencia y cohesión. Reconocen e interpretan distintas 

clases de textos, transmitidos mediante la lengua oral y la lengua escrita. 

Comprenden la importancia del lenguaje no verbal. Y saben interpretar 

textos orales y escritos de carácter académico. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para interpretar las diferencias  entre lo que “saben” el 

narrador en tercera persona y el narrador en primera persona. Prevenir 

mediante el debate y ejemplos significativos de textos literarios. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: las tres últimas semanas de noviembre. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

 La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 
 

 Textos expositivos y argumentativos  orales. 

Las modalidades textuales. 
 

La narración. 
 

La exposición. 
 

La argumentación. 
 

La descripción.  

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

   

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

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 

comunicación social: géneros informativos y de 

opinión y publicidad. 

Las modalidades textuales. 
 

La narración. 
 

La exposición. 
 

La argumentación. 
 

La descripción. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura como 

un medio de adquisición de conocimientos. 
 

B2-3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos 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 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de 1.º de BACHILLERATO 

25 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

  

 
CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD  

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

Reconocimiento  y explicación de las 

propiedades textuales. Sus procedimientos.  La 

modalidad. 

Las modalidades textuales. 
 

La narración. 
 

La exposición. 
 

La argumentación. 
 

La descripción.  

B3-4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes 

tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con la intención 

comunicativa. 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada 

 
 
 
 

Pág. 49 

Acts. 6, 7 y 8 

 
 
 

CL 

CD 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

 

Pág. 49 

Act. 8 
 

Pág. 51 

Act. 12 

 
CL 

CD 

AA 

B2-1.3. 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. 

 Identifica los distintos significados de 

las palabras dentro de un texto, 

relacionándolos  con su función en el 

texto y explicándolos. 

 

 
 

Pág. 51 

Acts. 10 y 11 

 
 

 
CL 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 
 
 

Pág. 47 

Acts. 3, 4 y 5 

 

 
 

CL 

AA 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios 

del ámbito académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

 Identifica las ideas principales y 

secundarias de un texto, sintetizándolo 

y explicando los aspectos 

fundamentales  del tema que desarrolla 

y de los recursos que utiliza el autor. 

 
 

Pág. 49 

Act. 9 

 

 
CL 

AA 

B2-2.3. 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 

Realiza un análisis de los recursos 

verbales y no verbales presentes en 

un texto, valorando su función y la 

intención del autor al utilizarlos. 

 

 
 

Pág. 49 

Act. 7 

 
 

 
CL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-3. Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos 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 valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

B2-3.1. 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. 

Lee, comprende e interpreta textos, 

exponiendo de forma ordenada un 

resumen breve, la identificación del 

tema, el análisis de la estructura, el 

comentario de la forma y una 

valoración crítica. 

 

 
 

Pág. 57 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 

y 11 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-4. Reconocer los rasgos propios de 

las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación 

con la intención comunicativa. 

B3-4.1. Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

 Identifica y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los 

textos. 

 

 
Pág. 57 

Acts. 4 y 5 

 
CL 

AA 

B3-4.2. 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. 

 Identifica los rasgos formales de 

un texto en los planos 

morfosintáctico,  léxico-semántico 

y pragmático-textual,  los analiza 

y los explica. 

 
 

 
Pág. 57 

Acts. 6, 7, 8 y 9 

 
 

 
CL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
T

R

A

B

A

J

O 

C

O

O

P

E

R

A

T
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Un extraño telegrama (página 44). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 56 y 57). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Fotograma de El tercer hombre (página 54); obras de arte (páginas varias). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes. Película 

El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder (página 54). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 57) 

Lectura y 

actividades 
Lectura en grupo del texto El hombre se posee en la medida que posee su lengua (página 55). 
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BLOQUE III. LA PALABRA.  UNIDAD 4. Significado y contexto 
 
OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber la importancia  de 

conocer el significado   de  las  palabras   y  las  relaciones   de  

significado   entre   ellas, distinguiendo la influencia del contexto y su 

relevancia para comprender y expresar   la  información   de  forma  

adecuada.   Conocerán   y  utilizarán   con propiedad la denotación  y la 

connotación,  distinguiendo  con precisión entre el uso del referente de 

las palabras y las valoraciones  subjetivas o asociaciones al uso 

frecuente que hacen los hablantes, entre otras características. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos deben conocen las 

distintas modalidades  textuales y saben cuáles son los palabras de uso 

más frecuente y común en determinados  textos, como en la narración, 

en la exposición, en la argumentación  y en la descripción, utilizándolas 

correctamente. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades 

para comprender el uso de palabras que tienen una connotación 

determinada por el uso   frecuente   en   algunas   situaciones   y   

ambientes.   Prevenir   mediante ejemplos prácticos. 
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4. Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: diciembre. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

El significado de las palabras. 
 

Relaciones de significado entre las palabras. 
 

El contexto extralingüístico. 
 

El contexto y la información. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

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 

comunicación social: géneros informativos y de 

opinión y publicidad. 

El significado de las palabras. 
 

Denotación y connotación. 
 

Relaciones de significado entre las palabras. 
 

El contexto extralingüístico. 
 

El contexto y la información. 
 

Los actos de habla. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
 

B2-3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos 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 valorando de forma crítica su forma y 

su contenido. 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

 La palabra. 

 

El significado de las palabras. 
B3-4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes 

tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con la intención 

comunicativa. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

 Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 
 
 
 

Pág. 60 

Para comenzar 

 

 
 
 
 

CL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

 

Pág. 63 

Act. 6 
 

Pág. 66 

Act. 14 

 
CL 

CD 

AA 

B2-1.3. 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. 

 Identifica los distintos significados de 

las palabras dentro de un texto, 

relacionándolos  con su función en el 

texto y explicándolos. 

 
Pág. 63 

Acts. 4 y 5 
 

Pág. 64 

Act. 7 

 
 

 
CL 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 
Pág. 63 

Act. 6 
 

Pág. 64 

Act. 8 

 

 
 

CL 

AA 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios 

del ámbito académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

 Identifica las ideas principales y 

secundarias de un texto, sintetizándolo 

y explicando los aspectos 

fundamentales  del tema que desarrolla 

y de los recursos que utiliza el autor. 

 
 

Pág. 71 

Act. 1 

 

 
CL 

AA 

B2-2.3. 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 

Realiza un análisis de los recursos 

verbales y no verbales presentes en 

un texto, valorando su función y la 

intención del autor al utilizarlos. 

 
Pág. 65 

Acts. 9, 10 y 11 
 

Pág. 66 

Acts. 12 y 13 

 
 

 
CL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-3. Leer, comprender e interpretar 

textos periodísticos 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 valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

B2-3.1. 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. 

Lee, comprende e interpreta textos, 

exponiendo de forma ordenada un 

resumen breve, la identificación del 

tema, el análisis de la estructura, el 

comentario de la forma y una 

valoración crítica. 

 

 
Pág. 71 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 

y 11 

 

 
 

CL 

AA 

B2-3.2. 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. 

Observa 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, 

rechazando las ideas discriminatorias 

e interpretando el mensaje de forma 

concisa. 

 

 
 
 
 

Pág. 68 

Acts. 2 y 4 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-4. Reconocer los rasgos propios de 

las diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación 

con la intención comunicativa. 

B3-4.1. Reconoce y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

 Identifica y explica los rasgos 

estructurales y lingüísticos de los 

textos. 

Pág. 66 

Acts. 12 y 14 
 

Pág. 

Acts. 

 

 
CL 

AA 

B3-4.2. 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. 

 Identifica los rasgos formales de 

un texto en los planos 

morfosintáctico,  léxico-semántico 

y pragmático-textual, los analiza 

y los explica. 

 

 
 

Pág. 66 

Acts. 13 y 15 

 

 
CL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

 

 
MODELOS  METODOLÓGICOS 

 

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

 
AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación directa. 

 
RABAJO COOPERATIO 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Textos de inicio de bloque: Palabras mágicas (páginas 58 y 59). Texto de inicio de unidad: La metáfora cotidiana (página 

60) Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 70 y 71). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios. (página 

71). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 71). 
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5. UNIDAD 5. Morfología. Estructura y clases de palabras 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 
 

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

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  las  

condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de  la unidad. Los  alumnos  deben  conocer  la  morfología  

de  las palabras,  su  estructura,  los  procedimientos   de  formación  de  

palabras  y  la forma de segmentarlas;  sabrán qué es un morfema,  

distinguiendo  las clases de  morfemas.  Conocerán  las  características  

generales  de  las  palabras,  las clases básicas y las clases transversales,  

distinguiendo  la flexión nominal y la flexión verbal. 
 

Lo  que  los alumnos ya  conocen. Los alumnos  saben  de qué 

depende  el significado de las palabras, conocen las relaciones de significado 

entre ellas, distinguen   la  influencia   del  contexto   y  saben   utilizar   con  

propiedad   las palabras correspondientes  a su nivel educativo, ajustándolas 

al contexto. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  

para comprender la estructura de las palabras nuevas. Prevenir mediante 

ejemplos de formación y descomposición  de palabras. 
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Sugerencia de temporalización:  2 semanas de enero y 1ª primera semana de febrero 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 
 

Textos expositivos y argumentativos  orales. 

Las clases básicas de palabras. 
 

Las clases transversales. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

B1-2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 

carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados,  conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias,…, discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 

 La morfología. El morfema. 
 

 La segmentación de la palabra. 
 

 Clases de morfemas. 
 

 Los procedimientos de formación de palabras. 
 

 Otros procedimientos de formación de palabras. 
 

 La flexión. 
 

 Características generales. 
 

 La flexión nominal.La flexión verbal. 
 

 Las clases básicas de palabras. 
 

Las clases transversales. 

B2-1. 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. 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

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 

gramaticales 

La morfología. El morfema. 
 

La segmentación de la palabra. 
 

Clases de morfemas. 
 

Los procedimientos  de formación de palabras. 
 

Otros procedimientos  de formación de palabras. 
 

La flexión. 
 

Características  generales. 
 

La flexión nominal 
 

 .La flexión verbal. 
 

Las clases básicas de palabras. 
 

Las clases transversales. 

B3-1. Aplicar sistemáticamente  los conocimientos sobre las 

distintas categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación  y mejora de los textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 
 

B3-2. Reconocer e identificar los rasgos característicos  de 

las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes,  explicando sus usos 

y valores en los textos. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 

 
 

Pág. 72 

Para comenzar 
 

Pág. 87 

Acts. 31 y 32 

 

 
 
 
 

CL 

B1-2. Sintetizar por escrito el contenido 

de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas 

especializados,  conferencias, clases, 

charlas, videoconferencias,…, 

discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa 

como un medio de adquisición de 

conocimientos. 

B1-2.1. Sintetiza por escrito textos orales 

de carácter expositivo, de temas 

especializados  y propios del ámbito 

académico, discriminando la información 

relevante. 

Discrimina la información relevante y 

selecciona lo más importante de los 

textos, exponiéndolos  de forma 

abreviada. 

 

 
 
 
 

Pág. 87 

Act. 31 

 
 
 
 

 
CL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

 
 

 
Pág. 87 

Acts. 29 y 30 
 

Pág. 88 

Acts. 33 y 34 

 
 
 
 

 
CL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar sistemáticamente  los 

conocimientos  sobre las distintas 

categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación  y mejora de los textos 

orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la 

lengua 

B3-1.1. Revisa y mejora textos orales y 

escritos propios y ajenos, reconociendo 

y explicando incorrecciones de 

concordancia, régimen verbal, 

ambigüedades  semánticas, etc. 

Transforma textos, aplicando 

correctamente  la concordancia, el 

régimen verbal, las ambigüedades 

semánticas y las demás condiciones 

requeridas, en función de la situación. 

 

 
Pág. 80 

Act. 19 

 
 

CL 

AA 

B3-1.2. Utiliza la terminología 

gramatical adecuada para la explicación 

lingüística de los textos. 

Emplea la terminología gramatical 

adecuada para la explicación 

lingüística de los textos y de las 

palabras. 

Pág. 77 

Act. 11 
 

Pág. 78 

Acts. 12, 13 y 

14 
Pág. 93 

Acts. 1 a 12 

 

 
 
 

CL 

AA 

B3-2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes, 

explicando sus usos y valores en los 

textos. 

B3-2.1. 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. 

 Interpreta los usos y valores del 

sustantivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del 

emisor y explicándola de forma 

razonada. 

 

 
Pág. 74 

Acts. 4 y 5 
 

Pág. 80 

Act. 18 

 
 
 
 

CL 

B3-2.2. 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 situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

 Interpreta los usos y valores del 

adjetivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del 

emisor y explicándola de forma 

razonada. 

 
 

 
Pág. 74 

Acts. 4 y 5 

 
 
 
 

CL 
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B3-2.3. 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. 

 Interpreta los usos y valores del verbo 

en un texto, relacionándolo  con la 

intención comunicativa del emisor y 

explicándola de forma razonada. 

Pág. 74 

Acts. 4 y 5 

 

CL 

B3-2.4. 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. 

 Interpreta los usos y valores del 

pronombre en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del 

emisor y explicándola de forma 

razonada. 

 
 

 
Pág. 85 

Acts. 25 y 26 

 
 
 
 

CL 

B3-2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos  de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes, 

explicando sus usos y valores en los 

textos. 

B3-2.5. 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. 

 Interpreta los usos y valores del 

adjetivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del 

emisor y explicándola de forma 

razonada. 

 

 
 
 
 

Pág. 86 

Act. 27 

 
 
 
 

 
CL 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Paga extra (página 72). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 92 y 93). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios (página 

93). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 93). 
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BLOQUE IV. LAS RELACIONES 

GRAMATICALES UNIDAD 6. Sintaxis (I). 

Estructuras sintácticas 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 
 

 
d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán los aspectos 

fundamentales  de la sintaxis,  identificando  los sintagmas  o grupos  

sintácticos  como elementos que forman parte de la frase. Diferenciarán,  

por sus características  propias, el sintagma o grupo nominal, el sintagma 

o grupo verbal, el sintagma o grupo adjetival, el sintagma o grupo 

adverbial y el sintagma o grupo preposicional; sabrán analizarlos y los 

utilizarán correctamente. 
 

Lo  que  los  alumnos   ya  conocen.   Los  alumnos   conocen   la  

clasificación fundamental  de las palabras,  su morfología  y su 

estructura,  distinguiendo  la flexión nominal y la flexión verbal y 

utilizándolas correctamente. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades 

para que los alumnos  entiendan  la importancia  de conocer  los 

sintagmas  para comprender la estructura interna de las oraciones. 

Prevenir mediante ejemplos concretos en los que pequeñas diferencias 

produzcan grandes cambios. 
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Sugerencia de temporalización:  2.ª, 3.ª y 4.semanas de febrero. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 

La sintaxis. 
 

El sintagma o grupo sintáctico. 
 

El sintagma o grupo nominal. 
 

El sintagma o grupo verbal. 
 

El sintagma o grupo adjetival. 
 

El sintagma o grupo adverbial. 
 

El sintagma o grupo preposicional. 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

El sustantivo. Caracterización  morfológica, 

sintáctica y semántica. 
 

El adjetivo. Caracterización  morfológica, 

sintáctica y semántica. 
 

El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 
 

Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

La sintaxis. 
 

El sintagma o grupo sintáctico. 
 

El sintagma o grupo nominal. 
 

El sintagma o grupo verbal. 
 

El sintagma o grupo adjetival. 
 

El sintagma o grupo adverbial. 
 

El sintagma o grupo preposicional. 

B3-2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de 

las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes,  explicando sus usos 

y valores en los textos. 
 

B3-3. Aplicar progresivamente  los conocimientos  sobre 

estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación  y mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 
Pág. 96 

Acts. 1, 2 y 3 
 

Pág. 106 

Act. 1 

 
 

 
CL 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios 

del ámbito académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

 Identifica las ideas principales y 

secundarias de un texto, sintetizándolo 

y explicando los aspectos 

fundamentales  del tema que desarrolla 

y de los recursos que utiliza el autor. 

 

Pág. 96 

Acts. 1, 2 y 3 
 

Pág. 106 

Acts. 2 y 3 

 

 
CL 

AA 

B2-2.3. 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 

Realiza un análisis de los recursos 

verbales y no verbales presentes en 

un texto, valorando su función y la 

intención del autor al utilizarlos. 

Pág. 96 

Acts. 1, 2 y 3 
 

Pág. 106 

Acts. 1 a 5 
 

Pág. 107 

Acts. 6 a 13 

 
 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-2. Reconocer e identificar los rasgos 

característicos  de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes, 

explicando sus usos y valores en los 

textos. 

B3-2.1. 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. 

 Interpreta los usos y valores del 

sustantivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del 

emisor y explicándola de forma 

razonada. 

 

 
 
 

Pág. 99 

Act. 5 

 
 
 
 

CL 

B3-2.2. 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 situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

 Interpreta los usos y valores del 

adjetivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del 

emisor y explicándola de forma 

razonada. 

 

 
 
 

Pág. 101 

Acts. 11 y 13 

 
 
 
 

CL 

B3-2.3. 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. 

 Interpreta los usos y valores del verbo 

en un texto, relacionándolo  con la 

intención comunicativa del emisor y 

explicándola de forma razonada. 

 

 
 
 

Pág. 100 

Acts. 8 y 9 

 
 
 
 

CL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-3. Aplicar progresivamente  los 

conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación  y mejora de 

textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

B3-3.1. Reconoce la estructura sintáctica 

de la oración simple, explicando la 

relación entre los distintos grupos de 

palabras. 

Explica la relación entre los distintos 

grupos de palabras que forman la 

oración, reconociendo su estructura 

sintáctica. 

Pág. 98 

Acts. 1, 2, 3 y 4 
 

Pág. 99 

Acts. 5, 6 y 7 
 

Pág. 100 

Acts. 8, 9 y 10 
 

Pág. 101 

Acts. 12 y 13 
 

Pág. 102 

Acts. 14 y 15 

 
 
 
 
 

 
CL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 

 

  Otros.  
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias,  pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
TRABAJO COOPERAIVO 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Textos de inicio de bloque: La nación de las palabras (páginas 94 y 95). Texto de inicio de unidad: La Biblioteca  Total 

(página 96). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 106 y 107). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte. 

 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 107). 
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UNIDAD 7. Sintaxis (II). La oración. Las funciones  

 
OBJETIVOS CURRICULARES 
 

 
 
d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 
 

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

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  las  

condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocerán la oración, sus 

funciones y sus partes, diferenciando el sujeto y el predicado. Identificarán el 

atributo. Sabrán  analizar  las  oraciones,  y  sus  partes  distinguiendo  el  

complemento directo, el complemento  indirecto, el complemento  de régimen 

preposicional  y el complemento circunstancial, así como sus componentes. 
 

Lo   que   los   alumnos   ya   conocen.   Los   alumnos   conocen   los   

aspectos fundamentales  de la sintaxis, identificando  los sintagmas  o grupos 

sintácticos como elementos que forman parte de la frase. Diferencian el 

sintagma o grupo nominal, el sintagma o grupo verbal, el sintagma o grupo 

adjetival, el sintagma o grupo adverbial y el sintagma o grupo preposicional;  

saben analizarlos y los utilizarán correctamente. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 

diferenciar en algunos casos el complemento directo y el indirecto. Prevenir 

mediante recursos fáciles, como conversión en pasiva, etc. 
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                   Sugerencia de temporalización:  3 primeras semanas de marzo. 
 

NOTA. La temporalización  de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de la Semana Santa. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

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 

comunicación social: géneros informativos y de 

opinión y publicidad. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

La oración. 
 

Las funciones. 
 

El sujeto. 
 

El predicado. 
 

El atributo. 
 

El complemento predicativo. 
 

El complemento directo. 
 

El complemento indirecto. 
 

El complemento de régimen preposicional. 
 

El complemento circunstancial. 
 

Los adjuntos externos. 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

La oración. 
 

Las funciones. 
 

El sujeto. 
 

El predicado. 
 

El atributo. 
 

El complemento predicativo. 
 

El complemento directo. 
 

El complemento indirecto. 
 

El complemento de régimen preposicional. 
 

El complemento circunstancial. 
 

Los adjuntos externos. 

B3-3. Aplicar progresivamente  los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación  y mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 
Pág. 108 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 124 

Acts. 1 a 7 

 
 

 
CL 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios 

del ámbito académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

 Identifica las ideas principales y 

secundarias de un texto, sintetizándolo 

y explicando los aspectos 

fundamentales  del tema que desarrolla 

y de los recursos que utiliza el autor. 

 
 

Pág. 124 

Acts. 1, 2, 3 Y 4 

 

 
CL 

AA 

B2-2.3. 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. 

Realiza un análisis de los recursos 

verbales y no verbales presentes en 

un texto, valorando su función y la 

intención del autor al utilizarlos. 

Pág. 108 

Act. 3 
 

Pág. 124 

Acts. 5, 6 Y 7 
 

Pág. 125 

Acts. 8 a 14 

 
 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-3. Aplicar progresivamente  los 

conocimientos  sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación  y mejora de 

textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

B3-3.1. Reconoce la estructura sintáctica 

de la oración simple, explicando la 

relación entre los distintos grupos de 

palabras. 

 Identifica y explica la relación entre los 

distintos grupos de palabras que 

forman la oración, reconociendo su 

estructura sintáctica. 

Pág. 109 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 111 

Acts. 3, 4 y 5 
 

Pág. 112 

Acts. 7 y 8 
 

Pág. 113 

Acts. 9 y 10 
 

Pág. 114 

Acts. 11, 12, 13 

y 14 
 

Pág. 120 

Acts. 29 y 30 

 
 
 
 
 
 
 

 
CL 

AA 

B3-3.5. Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando progresivamente 

estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos  adquiridos 

para la revisión y mejora de los mismos. 

 Incorpora progresivamente  estructuras 

sintácticas variadas y aplica los 

conocimientos adquiridos para 

enriquecer los textos. 

 

 
Pág. 125 

Acts. 8, 9, 10, 

11, 12, 13 y 14 

 

 
CL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Unos señores de lo más extraño (página 108). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 124 y 125). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte. 

 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 125). 
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UNIDAD 8. Sintaxis (III). Clases de oraciones 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 
 

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

su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  

de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos sabrán clasificar las oraciones en 

función de  su  modalidad,   según  el  sujeto,  según  el  predicado   y  según  la  

voz. Analizarán las oraciones y sus partes, y sabrán construirlas correctamente. 
 

Lo  que  los alumnos ya  conocen. Los  alumnos  conocen  la  oración,  

sus funciones  y  sus  partes,  diferencian  el  sujeto  y  el  predicado.  Identifican  

el atributo.  Saben  analizar  las oraciones  y sus partes,  distinguiendo  el 

complemento directo, el complemento indirecto, el complemento de régimen 

preposicional y el complemento circunstancial, así como sus componentes. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  

para analizar las oraciones en voz pasiva. Prevenir mediante ejemplos prácticos 

y pautas para realizar los análisis correspondientes. 



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de 1.º de BACHILLERATO 

60 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

Sugerencia de temporalización:  dos semanas de abril. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

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 

comunicación social: géneros informativos y de 

opinión y publicidad. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

La modalidad. 
 

Clases de oraciones según la modalidad. 
 

Clases de oraciones según el sujeto. 
 

Clases de oraciones según el predicado. 
 

Clases de oraciones según la voz. 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

La modalidad. 
 

Clases de oraciones según la modalidad. 
 

Clases de oraciones según el sujeto. 
 

Clases de oraciones según el predicado. 
 

Clases de oraciones según la voz. 

B3-3. Aplicar progresivamente  los conocimientos  sobre 

estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación  y mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 
Pág. 126 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 136 

Acts. 1 a 7 

 
 

 
CL 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios 

del ámbito académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

 Identifica las ideas principales y 

secundarias de un texto, sintetizándolo 

y explicando los aspectos 

fundamentales  del tema que desarrolla 

y de los recursos que utiliza el autor. 

 
 

Pág. 136 

Acts. 1, 2, 3 Y 4 

 

 
CL 

AA 

B2-2.3. 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. 

Realiza un análisis de los recursos 

verbales y no verbales presentes en 

un texto, valorando su función y la 

intención del autor al utilizarlos. 

 
Pág. 126 

Act. 3 
 

Pág. 137 

Acts. 8 a 14 

 

 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-3. Aplicar progresivamente  los 

conocimientos  sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación  y mejora de 

textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

B3-3.1. Reconoce la estructura sintáctica 

de la oración simple, explicando la 

relación entre los distintos grupos de 

palabras. 

 Identifica y explica la relación entre los 

distintos grupos de palabras que 

forman la oración, reconociendo su 

estructura sintáctica. 

Pág. 127 

Act. 1 
 

Pág. 128 

Act. 2 
 

Pág. 129 

Acts. 3 a 7 
 

Pág. 130 

Acts. 8, 9 y 10 
 

Pág. 132 

Acts. 11, 12 y 

13 
 

Pág. 134 

Acts. 1 a 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
CL 

AA 

B3-3.5. Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando progresivamente 

estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de los mismos. 

 Incorpora progresivamente  estructuras 

sintácticas variadas y aplica los 

conocimientos  adquiridos para 

enriquecer los textos. 

 

 
Pág. 137 

Acts. 8, 9, 10, 

11, 12, 13 y 14 

 

 
CL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 

  



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de 1.º de BACHILLERATO 

64 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
TRABAJO 

COOPERATIV

O 
 

6. Lectura y actividades en grupo del texto El punto final (página 135).
 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: OSV en el espacio (página 126). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 136 y 137). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte. 

 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 137). 
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UNIDAD 9. Sintaxis (IV). La coordinación y la subordinación 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 
 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos  diferenciarán  entre oraciones  

simples y oraciones  compuestas.   Estudiará  los  tipos  de  relaciones  

sintácticas  y  las clases de oraciones compuestas por coordinación y por 

subordinación, distinguiendo las oraciones subordinadas sustantivas y 

de relativo. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben clasificar las 

oraciones en función  de su modalidad,  según el sujeto, según el 

predicado  y según la voz. Analizan las oraciones y sus partes, y saben 

construirlas correctamente. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para comprender  la relevancia  de cada una de las 

oraciones  que forman parte de las oraciones compuestas coordinadas. 

Prevenir mediante ejemplos concretos en  los  que  se  realice  el  

intercambio   de  las  distintas  oraciones   que  las componen. 
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Sugerencia de temporalización:  dos semanas de abril y primera semana de mayo. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 

Oraciones simples y oraciones compuestas. 
 

Clases de relaciones sintácticas. 
 

Oraciones compuestas por coordinación u oraciones 

coordinadas. 
 

Oraciones compuestas por subordinación. 
 

Oraciones subordinadas sustantivas. 
 

Oraciones subordinadas de relativo. 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

Oraciones simples y oraciones compuestas. 
 

Clases de relaciones sintácticas. 
 

Oraciones compuestas por coordinación u oraciones 

coordinadas. 
 

Oraciones compuestas por subordinación. 
 

Oraciones subordinadas sustantivas. 
 

Oraciones subordinadas de relativo. 

B3-3. Aplicar progresivamente  los conocimientos  sobre 

estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación  y mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 
Pág. 138 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 152 

Acts. 1 a 9 

 

 
 

CL 

AA 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios 

del ámbito académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

 Identifica las ideas principales y 

secundarias de un texto, sintetizándolo 

y explicando los aspectos 

fundamentales  del tema que desarrolla 

y de los recursos que utiliza el autor. 

 
 

Pág. 138 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
CL 

AA 

B2-2.3. 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. 

Realiza un análisis de los recursos 

verbales y no verbales presentes en 

un texto, valorando su función y la 

intención del autor al utilizarlos. 

 
Pág. 138 

Act. 3 
 

Pág. 153 

Acts. 10 a 14 

 
 

 
CL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-3. Aplicar progresivamente  los 

conocimientos  sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación  y mejora de 

textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

B3-3.1. Reconoce la estructura sintáctica 

de la oración simple, explicando la 

relación entre los distintos grupos de 

palabras. 

Distingue las diferencias entre la 

estructura sintáctica de la oración 

simple y la oración compuesta, 

identificando las relaciones entre ellas. 

Pág. 141 

Acts. 1, 2 y 3 
 

Pág. 142 

Acts. 4, 5, 6 y 7 
 

Pág. 143 

Act. 8 

 
 
 
 

CL 

B3-3.3. Reconoce y explica el 

funcionamiento  de las oraciones 

subordinadas sustantivas en relación con 

el verbo de la oración principal. 

 Identifica y explica el funcionamiento 

de las oraciones subordinadas 

sustantivas en relación con el verbo de 

la oración principal, reconociéndolas  y 

clasificándolas. 

Pág. 143 

Act. 9 
 

Pág. 144 

Acts. 10 y 11 
 

Pág. 145 

Acts. 12 y 13 

 
 
 

CL 

AA 

B3-3.4. Reconoce y explica el 

funcionamiento  de las oraciones 

subordinadas de relativo identificando el 

antecedente al que modifican. 

 Identifica y explica el funcionamiento 

de las oraciones subordinadas de 

relativo, reconociéndolas  y 

clasificándolas. 

Pág. 147 

Acts. 14, 15 y 

16 
 

Pág. 148 

Acts. 17 y 18 
 

Pág. 150 

Acts. 3 y 4 

 

 
 
 

CL 

AA 

B3-3.5. Enriquece sus textos orales y 

escritos incorporando progresivamente 

estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos  adquiridos 

para la revisión y mejora de los mismos. 

 Incorpora progresivamente  estructuras 

sintácticas variadas y aplica los 

conocimientos adquiridos para 

enriquecer los textos. 

 
 

Pág. 150 

Act. 7 

 

 
CL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
TRABAJO 

COOPERATIV

O 

Lectura y actividades en grupo del texto En la bolera (página 151). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Cortísimo metraje (página 138). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 152 y 153). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte. 

 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 153). 
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BLOQUE V. Las lenguas y sus variedades 

UNIDAD 10. Variedades de la lengua 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

çj) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de  la unidad. Los alumnos  sabrán  cómo  el lenguaje  se 

adapta  a nuestras  intenciones  y necesidades,  comprendiendo  la 

riqueza que aporta el uso de las variaciones lingüísticas; conocerá 

diferentes manifestaciones de la lengua, en función de las variedades  

diatópicas o geográficas;  las variedades diastráticas o sociales y las 

variedades diafásicas o situacionales. Reconocerá que  la  lengua   

estándar   y  la  norma   son  importantes   para  entendemos, facilitando 

nuestras posibilidades de comunicación. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los distintos 

tipos de palabras,  cómo  se  forman  y  cómo  se  clasifican,  así  como  

la  manera  de usarlas correctamente en la frase, en la oración y en el 

texto. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para que los alumnos comprendan algunas palabras, en 

función de las variedades geográficas.   Prevenir  mediante  la  búsqueda  

y  registro  de  un  vocabulario adaptado  al  contexto  elegido,  usándolo  

en  textos  de  elaboración   propia. 



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de 1.º de BACHILLERATO 

72 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

Sugerencia de temporalización:  2.ª y 3.ª semanas de mayo. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de 

opinión y publicidad. 

La variación lingüística. 
 

Variedades diatópicas o geográficas. 
 

Variedades diastráticas o sociales. 
 

Variedades diafásicas o situacionales. 
 

La lengua estándar y la norma. 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

Variedades de la lengua. 
 

Conocimiento y explicación de la pluralidad 

lingüística de España. Sus orígenes históricos. 
 

Reconocimiento  y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

La variación lingüística. 
 

Variedades diatópicas o geográficas. 
 

Variedades diastráticas o sociales. 
 

Variedades diafásicas o situacionales. 
 

La lengua estándar y la norma. 

B3-6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o 

digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
 

B3-7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas 

de España y sus principales variedades dialectales, 

reconociendo y explicando sus rasgos característicos  en 

manifestaciones  orales y escritas y valorando la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro 

país. 
 

B3-8. 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. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

Pág. 156 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 166 

Acts. 1 a 7 

 

 
 

CL 

AA 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios 

del ámbito académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

 Identifica las ideas principales y 

secundarias de un texto, sintetizándolo 

y explicando los aspectos 

fundamentales  del tema que desarrolla 

y de los recursos que utiliza el autor. 

Pág. 156 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
CL 

AA 

B2-2.3. 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. 

Realiza un análisis de los recursos 

verbales y no verbales presentes en 

un texto, valorando su función y la 

intención del autor al utilizarlos. 

Pág. 156 

Act. 3 
 

Pág. 167 

Acts. 8 a 14 

 
 

 
CL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-6. Conocer y manejar fuentes de 

información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

B3-6.1. 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. 

Consulta fuentes de información 

impresa o digital sobre el uso correcto 

de la lengua. 

 

Pág. 159 

Acts. 6 y 7 
 

Pág. 162 

Act. 15 

CL 

CD 

AA 
 

CSC 

B3-7. Conocer el origen y evolución de 

las distintas lenguas de España y sus 

principales variedades dialectales, 

reconociendo y explicando sus rasgos 

característicos en manifestaciones  orales 

y escritas y valorando la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio 

cultural de nuestro país. 

B3-7.1. 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. 

Conoce el origen y evolución de las 

lenguas de España, así como sus 

principales variedades dialectales y 

valora la diversidad lingüística, 

explicándolo a partir de textos. 

 
Pág. 157 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 158 

Act. 4 
 

Pág. 160 

Act. 10 

 
 
 

CL 

AA 

CSC 

B3-8. 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. 

B3-8.1. 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. 

Analiza y utiliza el léxico y las 

expresiones adecuadas en contextos 

comunicativos que exigen un uso 

formal de la lengua. 

Pág. 157 

Act. 3 
 

Pág. 158 

Act. 5 
 

Pág. 160 

Acts. 8 y 9 

 
 

CL 

AA 

CSC 

B3-8.2. Explica, a partir de los textos, la 

influencia del medio social en el uso de la 

lengua e identifica y rechaza los 

estereotipos lingüísticos que suponen una 

valoración peyorativa hacia los usuarios 

de la lengua. 

 Identifica, a partir de los textos, la 

influencia del medio social en el uso 

de la lengua, realizando una 

valoración precisa y explicándola de 

forma adecuada, 

 

 
Pág. 161 

Acts. 11, 12 y 

13 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Textos de inicio de bloque: E El lenguaje y la norma (página 154). Texto de inicio de unidad: Normas incómodas (página 

156). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 166 y 167). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet, entre ella, algunas palabras 

en el Diccionario de la Real Academia Española (página 159). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 
 

 Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

 Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 167). 
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UNIDAD 11. La situación lingüística de España. Raíces históricas 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer cuáles son las 

lenguas de España, relacionándolas con las raíces históricas de la situación 

lingüística española. Identificarán  la distribución y variedades geográficas 

de las lenguas de  España,  distinguiendo   el  asturleonés  del  

altoaragonés,   el  castellano  o español, el catalán, el gallego y el vasco o 

euskera. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la riqueza que 

aportan el uso de las variaciones  lingüísticas  y las diferentes  

manifestaciones  de la lengua. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades 

para comprender   cómo  se  han  conservado   alunas  lenguas   de  

España   y  los cambios  recientes   que  se  han  producido   en  ellas.  

Prevenir  mediante   la búsqueda de información y el debate. 
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Sugerencias de temporalización:  2.ª y 4.ª semanas de mayo y dos primeras semanas de junio. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

Las lenguas de España. B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de 

opinión y publicidad. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

Las lenguas de España. 
 

Lenguas en contacto. 
 

Distribución y variedades geográficas de las lenguas 

de España. 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

Variedades de la lengua. 
 

Conocimiento y explicación de la pluralidad 

lingüística de España. Sus orígenes históricos. 
 

Reconocimiento  y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

Las lenguas de España. 
 

Lenguas en contacto. 
 

Raíces históricas de la situación lingüística 

española. 
 

El asturleonés y el altoaragonés. 
 

El castellano o español. 
 

El catalán. 
 

El gallego. 
 

El vasco o euskera. 
 

Distribución y variedades geográficas de las lenguas 

de España. 

B3-7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas 

de España y sus principales variedades dialectales, 

reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 

manifestaciones  orales y escritas y valorando la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro 

país. 
 

B3-8. 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. 

 
 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 
 
 
 

Pág. 168 

Acts. 1, 2 y 3 

 
 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 
Pág. 168 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 182 

Acts. 1 a 6 

 

 
 

CL 

AA 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios 

del ámbito académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

 Identifica las ideas principales y 

secundarias de un texto, sintetizándolo 

y explicando los aspectos 

fundamentales  del tema que desarrolla 

y de los recursos que utiliza el autor. 

 
 

Pág. 168 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
CL 

AA 

B2-2.3. 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. 

Realiza un análisis de los recursos 

verbales y no verbales presentes en 

un texto, busca información y los 

amplía, valorando su función. 

 
Pág. 168 

Act. 3 
 

Pág. 183 

Acts. 7 a 12 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B3-7. Conocer el origen y evolución de 

las distintas lenguas de España y sus 

principales variedades dialectales, 

reconociendo y explicando sus rasgos 

característicos  en manifestaciones  orales 

y escritas y valorando la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio 

cultural de nuestro país. 

B3-7.1. 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. 

 Identifica y explica  el origen y 

evolución de las lenguas de España, 

así como sus principales variedades 

dialectales, valorando la diversidad 

lingüística. 

Pág. 172 

Acts. 3, 4 y 5 
 

Pág. 174 

Acts. 6 y 7 
 

Pág. 175 

Acts. 8 
 

Pág. 176 

Acts. 9 y 10 
 

Pág. 177 

Acts.11 y 12 

 
 
 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

B3-8. 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. 

B3-8.1. 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. 

Reconoce y utiliza el léxico y las 

expresiones adecuadas en contextos 

comunicativos que exigen un uso 

formal de la lengua. 

 
Pág. 170 

Acts. 1, 2 y 3 
 

Pág. 180 

Acts. 7 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B3-8.2. Explica, a partir de los textos, la 

influencia del medio social en el uso de la 

lengua e identifica y rechaza los 

estereotipos lingüísticos que suponen una 

valoración peyorativa hacia los usuarios 

de la lengua. 

 Identifica, a partir de los textos, la 

influencia del medio social en el uso 

de la lengua. 

 
 

Pág. 181 

Acts. 1, 2, 3, 4 y 

5 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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o 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

  
TRABAJO 

COOPERATIV

O

Lectura y actividades en grupo del texto  Instrucciones para empezar a hablar gallego (página 181). 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: De las bondades de las lenguas (página 168). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 182 y 183). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios, como 

enciclopedias, etc. Encontrar países en los que se hable más de un idioma (página 170). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 183). 
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BLOQUE VI. LA 

LITERATURA UNIDAD 
12. La literatura 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer diferentes 

definiciones de literatura. Identificarán  las principales características  del 

lenguaje literario y de los principales  géneros literarios, diferenciando  

entre la narrativa, la lírica y el teatro. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas 

definiciones elementales y tienen una idea intuitiva sobre la naturaleza 

del texto literario; lo asocian a los autores de la literatura  más conocidos  

e identifican  algunas de sus obras. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para que los alumnos distingan los textos literarios en 

ausencia de reseña sobre el texto  o  sobre  el  autor.  Prevenir  

mediante   el  análisis  y  la  búsqueda   de respuestas fundamentadas. 
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Sugerencia de temporalización:  2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

Definiciones de literatura. 
 

La literatura, un gran texto de textos. 
 

El lenguaje literario. 
 

Los géneros literarios. 
 

La narrativa. 
 

La lírica. 
 

El teatro. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

Definiciones de literatura. 
 

La literatura, un gran texto de textos. 
 

El lenguaje literario. 
 

Los géneros literarios. 
 

La narrativa. 
 

La lírica. 
 

El teatro. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas. 
 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

Definiciones de literatura. 
 

La literatura, un gran texto de textos. 
 

El lenguaje literario. 
 

Los géneros literarios. 
 

La narrativa. 
 

La lírica. 
 

El teatro. 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 

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 

histórica de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 
 
 
 

Pág. 186 

Acts. 1 y 2 

 
 

CL 

CD 

AA 

CSC 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

 

 
 
 
 

Pág. 189 

Act. 4 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 

 
 

Pág. 203 

Acts. 1 a 10 

 

 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

 
Pág. 186 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 193 

Act. 10 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios. 

 
 
 
 

Pág. 191 

Acts. 7, 8 y 9 

 
 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

Establece relaciones significativas 

entre la literatura y el resto de las 

artes. 

 

 
 
 

Pág. 201 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4.2.  Obtiene la información de fuentes 

diversas. 
Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

críticos sobre una obra literaria, 

relacionándola  con su contexto. 

 

 
 
 

Pág. 203 

Acts. 1 a 10 

 

 
CL 

CD 

AA 
 

CS 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 
Reconoce la lectura como una fuente 

de enriquecimiento,  realizando 

valoraciones orales o escritas de 

obras literarias, dentro del contexto. 

Pág. 194 

Acts. 11, 12, 13 

y 14 
 

Pág. 195 

Acts. 15 y 16 
 

Pág. 198 

Acts. 17, 18, 

19, 20 y 21 
 

Pág. 200 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

 
 
 
 

CL 

CD 

AA 
 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
B

AJ

O 

C

O

O

PE

R

AT

IV

O 

 

Lectura y actividades en grupo del texto  La lectura, principio de libertad (página 200). 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Textos  de inicio de bloque:  La frase (páginas  184 y 185). Texto de inicio de unidad:  Ser por los libros (página  186). 

Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 202 y 203). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  obras de arte. Un anuncio publicitario (página 190); Literatura y… cine 

(página 201). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios (página 

190). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 
 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 203); a (página 33) 
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BLOQUE VII. LA EDAD 

MEDIA UNIDAD 13. La 

literatura medieval 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto 

histórico en el que   se  escribieron   las   obras   literarias,   

correspondientes   a  la  literatura medieval,  identificando   los  principales  

aspectos  de  la  lírica,  de  la  poesía narrativa,  de  la  prosa  y  del  

teatro.  Conocerán   las  características   de  los romances y del mester 

de clerecía. Analizarán el Poema de mio Cid y el Libro de buen amor. 
 

Lo   que   los  alumnos  ya   conocen.  Los   alumnos   conocen   

diferentes definiciones de literatura, identifican las principales 

características  del lenguaje literario y de los principales géneros 

literarios, diferenciando  entre la narrativa, la lírica y el teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para que  los  alumnos  comprendan  algunos  textos  de  

la  Edad  Media.  Prevenir mediante el uso de un complemento del 

vocabulario. 
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Sugerencia de temporalización:  las dos últimas semanas de octubre y la primera de noviembre. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

El contexto histórico. 
 

La literatura medieval: oralidad y didactismo. 
 

La lírica medieval. 
 

La poesía narrativa medieval. 
 

El Poema de mio Cid. 
 

Los romances. 
 

El mester de clerecía. 
 

El Libro de buen amor. 
 

La prosa medieval. 
 

El teatro medieval. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

 La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

 Comprensión, producción y organización 

de textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

 Procedimientos  para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y 

digitales. 

El contexto histórico. 
 

La literatura medieval: oralidad y didactismo. 
 

La lírica medieval. 
 

La poesía narrativa medieval. 
 

El Poema de mio Cid. 
 

Los romances. 
 

El mester de clerecía. 
 

El Libro de buen amor. 
 

La prosa medieval. 
 

El teatro medieval. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

 La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

 Comprensión, producción y organización 

de textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

 Procedimientos  para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y 

digitales. 

El contexto histórico. 
 

La literatura medieval: oralidad y didactismo. 
 

La lírica medieval. 
 

La poesía narrativa medieval. 
 

El Poema de mio Cid. 
 

Los romances. 
 

El mester de clerecía. 
 

El Libro de buen amor. 
 

La prosa medieval. 
 

El teatro medieval. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Desarrollo  de  la  autonomía  lectora  y  aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

El contexto histórico. 
 

La literatura medieval: oralidad y 

didactismo. 
 

La lírica medieval. 
 

La poesía narrativa medieval. 
 

El Poema de mio Cid. 
 

Los romances. 
 

El mester de clerecía. 
 

El Libro de buen amor. 
 

La prosa medieval. 
 

El teatro medieval. 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de 

la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde 

la Edad Media al siglo XlX , 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 histórica 

de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 

presentaciones  sobre temas, obras o autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes 

diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 
 
 
 

Pág. 206 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
 
 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

 

 
 
 
 

Pág. 227 

Redacta 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 

 
 

Pág. 226 

Acts. 1 a 6 

 

 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

 

 
Pág. 227 

Un texto 

medieval en 

verso 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios de la 

literatura universal y textos de la 

literatura española. 

 
 
 
 

Pág. 207 

Act. 1 

 

 
 
 
 

CL 



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 

97 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

 

BOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

Pág. 213 

Acts. 13 y 14 
 

Pág. 214 

Acts. 15 a 20 
 

Pág. 219 

Acts. 30, 31, 32 

y 33 
 

Pág. 226 

Acts. 1 a 6 

 
 
 
 

 
CL 

CSC 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 Interpreta y analiza obras 

representativas  de la literatura 

universal, las relaciona con las ideas 

estéticas del momento en que se 

escribieron y establece relaciones 

significativas entre la literatura y su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

Pág. 216 

Acts. 23, 24, 25 

y 26 
 

Pág. 220 

Act. 34 
 

Pág. 222 

Acts. 35 a 38 
 

Pág. 224 

Acts. 1 a 8 
 

Pág. 225 

Acts. 1, 2 y 3 

 
 

 

CL 

CMCT 

CD 
 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

B4-4.1.  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. 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

relacionados con una obra literaria y 

con su contexto; selecciona la 

información relevante y realiza las 

exposiciones orales o escritas, 

utilizando la terminología adecuada. 

 

 
 

Pág. 227 

Comentario de 

texto 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.2.  Obtiene la información de fuentes 

diversas. 
Consulta diversas fuentes de 

información para realizar escritos, 

relacionándola  con su contexto. 

 
Pág. 208, ac. 2 y 3 

 
Pág. 215, 21- 22 

 
Pág. 218, 28 y 29 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 
Reconoce la lectura como una fuente 

de enriquecimiento,  realizando 

valoraciones orales o escritas de 

obras literarias, dentro del contexto. 

 
Pág. 209 

Acts. 4, 5, 6 y 7 
 

Pág. 211 

Ac. 8, 9, 10, 11, 12 

CL 

CD 

AA 
 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 

 

  Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIV

O

Lectura y actividades en grupo del texto El Cid habla con sus hijas (página 224). 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Textos de inicio de bloque: Juglares y trovadores  (páginas 204 y 205). Texto de inicio de unidad: Un héroe de leyenda 

(página 206). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 226 y 227). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  Literatura y… arte (página 225). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios, como en 

una biblioteca (página 215). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 227). 
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UNIDAD 14. La literatura del siglo  XV 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 
 

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

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales  y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  las  

condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico 

en el que se escribieron  las obras  literarias,  correspondientes  al siglo XV, 

identificando   los  géneros  literarios   y  las  principales   características   de  

la poesía, la prosa y el teatro de este siglo. Analizarán obras destacadas de 

esta época, como la Celestina. 

 

Lo  que  los  alumnos ya  conocen.  Los  alumnos  conocen  los  

principales aspectos de la literatura medieval, identificando  las principales  

características de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para comprender  el comportamiento  de personajes  

de las obras literarias del siglo XV.  Prevenir  mediante  el  análisis  

del  contexto  histórico  y  buscar  algunos casos sobre costumbres 

de la época. 
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Sugerencia de temporalización:  las tres últimas semanas de noviembre. 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

La literatura del siglo XV 
 

El contexto histórico. 
 

Los géneros literarios del siglo XV. 
 

La poesía del siglo XV. 
 

La prosa del siglo XV. 
 

El teatro del siglo XV; El teatro breve. 
 

La Celestina. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN  ESCRITA: 

LEER Y ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

La literatura del siglo XV 
 

El contexto histórico. 
 

Los géneros literarios del siglo XV. 
 

La poesía del siglo XV. 
 

La prosa del siglo XV. 
 

El teatro del siglo XV; El teatro breve. 
 

La Celestina. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, 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 XlX, 

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 

histórica de temas y formas. 
 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 
 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

El contexto histórico. 
 

Los géneros literarios del siglo XV. 
 

La poesía del siglo XV. 
 

La prosa del siglo XV. 
 

El teatro del siglo XV; El teatro breve. 
 

La Celestina. 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 

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 

histórica de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

Pág. 228 

Acts. 1, 2 y 3 

 
 
 
 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

Pág. 240 
 

Act. 20 
 

Pág. 245 
 

Redacta 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

Pág. 240 
 

Acts. 20 a 24 
 

Pág. 242 
 

Acts. 1 a 7 
 

Pág. 244 
 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

 

Pág. 230 
 

Act. 2 
 

Pág. 234 
 

Act. 7 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios de la 

literatura universal y textos de la 

literatura española. 

 

 
 
 

Pág. 229 
 

Act. 1 

 

 
 
 
 

CL 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

Pág. 231 

Act. 3 
 

Pág. 233 

Acts. 4, 5 y 6 
 

Pág. 235 

Acts. 8 a 11 
 

Pág. 236 

Act. 12 
 

Pág. 238 

Acts. 13 a 16 

 
 
 
 
 

 
CL 

CSC 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 Interpreta y analiza obras 

representativas  de la literatura 

universal, las relaciona con las ideas 

estéticas del momento en que se 

escribieron y establece relaciones 

significativas entre la literatura y su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

 
 

 
Pág. 243 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

 

 
CL 

CMCT 

AA 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

B4-4.1.  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. 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

relacionados con una obra literaria y 

con su contexto; selecciona la 

información relevante y realiza las 

exposiciones orales o escritas, 

utilizando la terminología adecuada. 

 

 
 

Pág. 239 

Acts. 17, 18 y 

19 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

TRABAJO 

COOPERATIV

O 

 

Lectura y actividades en grupo del texto Los plazeres e dulçores… (página 242). 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: La Celestina: un debate inagotable (página 228). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 244 y 245). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… cine (página 243). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes algunos 

textos relacionados con la unidad, como la Celestina (página 239). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 
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Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 245). 
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BLOQUE VIII. LOS SIGLOS    

DE ORO UNIDAD 15. La 

poesía del siglo  XVI 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 

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

castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad 

Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos 

fundamentales  y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de 

la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 

forma crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  

cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto 

histórico en el que se escribieron  las obras literarias,  

correspondientes  al siglo XVI, identificando los géneros literarios y 

las principales características del Renacimiento  y  del  humanismo,  

estudiando  y  analizando  la  poesía renacentista  y  autores  

representativos   de  la  época,  como  Garcilaso  de  la Vega. 
 

Lo  que  los  alumnos ya  conocen.  Los  alumnos  conocen  

los  principales aspectos de la literatura del siglo XV, identificando  

los géneros literarios y las principales características de la poesía, 

la prosa y el teatro de este siglo y sabiendo analizar obras destacadas 

de esta época. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  

dificultades  para desarrollar  la creatividad  en función  de las 

características  de la literatura  del siglo XVI. Prevenir mediante 

pautas y ayudas en el vocabulario. 
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7. Sugerencia de temporalización:  diciembre. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

El contexto histórico. 
 

Renacimiento y humanismo. 
 

La poesía renacentista. 
 

Garcilaso de la Vega. 
 

La poesía de la segunda mitad del siglo XVI. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

El contexto histórico. 
 

Renacimiento y humanismo. 
 

La poesía renacentista. 
 

Garcilaso de la Vega. 
 

La poesía de la segunda mitad del siglo XVI. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, 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 XlX, 

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 

histórica de temas y formas. 
 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 
 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

El contexto histórico. 
 

Renacimiento y humanismo. 
 

La poesía renacentista. 
 

Garcilaso de la Vega. 
 

La poesía de la segunda mitad del siglo XVI. 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 

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 

histórica de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 
 
 
 

Pág. 248 

Act. 1 

 

 
 
 

CL 

AA 

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

 

 
 
 
 

Pág. 248 

Act. 9 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 

 
 

Pág. 226 

Acts. 1 a 6 

 

 
 

CL 

AA 



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 

113 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

 
 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

Pág. 250 

Act. 1 
 

Pág. 251 

Acts. 2 y 3 
 

Pág. 254 

Act. 9 

 
 

CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios de la 

literatura universal y textos de la 

literatura española. 

Pág. 254 

Acts. 6, 7 y 8 

 

 
 
 
 

CL 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

Pág. 252 

Acts. 4 y 5 

 

 
 

CL 

CSC 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 Interpreta y analiza obras 

representativas  de la literatura, las 

relaciona con las ideas estéticas del 

momento en que se escribieron y 

establece relaciones significativas 

entre la literatura y su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

Pág. 256 

Acts. 10 a 14 
 

Pág. 258 

Acts. 15 a 19 
 

Pág. 260 

Acts. 1 a 5 

 

 
CL 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

B4-4.1.  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. 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

relacionados con una obra literaria y 

con su contexto; selecciona la 

información relevante y realiza las 

exposiciones orales o escritas, 

utilizando la terminología adecuada. 

Pág. 261 

Acts. 1, 2 y 3 
 

Pág. 263 

Acts. 1 a 13 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.2.  Obtiene la información de fuentes 

diversas. 
Consulta diversas fuentes de 

información para realizar escritos, 

relacionándola  con su contexto. 

Pág. 263 

Redacta un 

comentario de 

texto. 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 
Reconoce la lectura como una fuente 

de enriquecimiento,  realizando 

valoraciones orales o escritas de 

obras literarias, dentro del contexto. 

Pág. 254 

Acts. 6, 7, 8 y 9 
CL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
     TRABAJO            

C   COOPERATIVO 

 

8. Lectura y actividades en grupo del texto Llama de amor viva (página 260). 

 

 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Textos de inicio de unidad: Un tiempo de contrastes (páginas 246 y 247). Texto de inicio de unidad: Si Garcilaso volviera 

(página 248). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 262 y 263). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  Literatura y… música (página 261). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios de textos 

literarios relacionados con la unidad, como el primer poema del Cancionero de Petrarca (página 252). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 263). 
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UNIDAD 16. La prosa y el teatro del siglo  XVI 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto 

histórico en el que se escribieron las obras literarias, correspondientes  

al siglo XVI, identificando y analizando la prosa y el teatro renacentistas, 

y estudiando los aspectos fundamentales  de la literatura de los autores 

y de las obras representativas  de la época, como el Lazarillo de 

Tormes. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las 

principales características  del Renacimiento y del humanismo; 

analiza la poesía renacentista e identifica los autores 

representativos  de la época. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas 

dificultades para comprender el comportamiento  de personajes como 

el Lazarillo. Prevenir mediante el estudio del contexto y la búsqueda 

de ejemplos sobre las formas de vida de la época. 
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Sugerencia de temporalización:  2 semanas de enero y 1ª primera semana de febrero. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

La prosa renacentista. 
 

La prosa de ficción. 
 

El Lazarillo de Tormes. 
 

El teatro renacentista. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

La prosa renacentista. 
 

La prosa de ficción. 
 

El Lazarillo de Tormes. 
 

El teatro renacentista. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 

120 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, 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 XlX, 

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 

histórica de temas y formas. 
 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 
 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

 

La prosa renacentista. 
 

La prosa de ficción. 
 

El Lazarillo de Tormes. 
 

El teatro renacentista. 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 

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 

histórica de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 
 
 
 

Pág. 264 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
 
 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

 
 

 
Pág. 265 

Act. 2 
 

Pág. 279 

Redacta 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 
Pág. 265 

Act. 1 
 

Pág. 279 

Acts. 1 a 10 

 

 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

 
 
 

Pág. 279 

Acts. 1 a 9 

 
 

CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios. 

 
Pág. 267 

Act. 6 
 

Pág. 268 

Act. 7 
 

Pág. 270 

Acts. 8, 9 y 10 

 

 
 
 
 

CL 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenece. 

 

 
Pág. 266 

Acts. 3, 4 y 5 
 

Pág. 271 

Acts. 11 a 14 

 

 
 

CL 

CSC 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 

 Interpreta y analiza obras 

representativas  de la literatura, las 

relaciona con las ideas estéticas del 

momento en que se escribieron y 

establece relaciones significativas 

entre la literatura y su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 

 
Pág. 274 

Acts. 16 a 20 
 

Pág. 277 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
 

CL 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

B4-4.1.  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. 

 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

relacionados con una obra literaria y 

con su contexto; selecciona la 

información relevante y realiza las 

exposiciones orales o escritas, 

utilizando la terminología adecuada. 

 
 
 

Pág. 279 

Comentario de 

texto 

 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.2.  Obtiene la información de fuentes 

diversas. 

 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar escritos, 

relacionándola  con su contexto. 

 
 

Pág. 273 

Act. 15 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 

 

Reconoce la lectura como una fuente 

de enriquecimiento,  realizando 

valoraciones orales o escritas de 

obras literarias, dentro del contexto. 

 
 

Pág. 276 

Acts. 1 a 7 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
TRABAJO 

COOPERATIVO 

 

9. Lectura y actividades en grupo del texto Sireno y Diana (página 276). 

 

 
 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: La novela, un género exitoso… y polémico (página 264). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 278 y 279). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  Literatura y… cine (página 277). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 279). 
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UNIDAD 17. La poesía del siglo XVII  

 
OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 
 

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

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  las  

condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico 

en el que se escribieron las obras literarias, correspondientes  al siglo XVII, 

identificando y analizando la poesía barroca, la poesía conceptista, la poesía 

culterana y la poesía de Lope de Vega. Estudiarán los aspectos 

fundamentales  de la literatura del Barroco y de los principales autores 
Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Lope de Vega. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto 

histórico en el que se escribieron las obras literarias, correspondientes  al siglo 

XVI, identificando y analizando la prosa y el teatro renacentistas, y estudiando 

los aspectos fundamentales  de la literatura de los autores y de las obras 

representativas  de la época. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas 

dificultades para comprender las diferencias entre las literaturas 

culterana y conceptista. Prevenir mediante la elaboración de trabajos de 

grupo y el debate. 
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Sugerencia de temporalización:  2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de febrero. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

El contexto histórico. 
 

El Barroco. 
 

La poesía barroca. 
 

La poesía conceptista; Francisco de Quevedo. 
 

La poesía culterana; Luis de Góngora. 
 

La poesía de Lope de Vega. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

El contexto histórico. 
 

El Barroco. 
 

La poesía barroca. 
 

La poesía conceptista; Francisco de Quevedo. 
 

La poesía culterana; Luis de Góngora. 
 

La poesía de Lope de Vega. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, 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 XlX, 

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 

histórica de temas y formas. 
 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 
 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

El contexto histórico. 
 

El Barroco. 
 

La poesía barroca. 
 

La poesía conceptista; Francisco de Quevedo. 
 

La poesía culterana; Luis de Góngora. 
 

La poesía de Lope de Vega. 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 

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 

histórica de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 
 
 
 

Pág. 280 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
 
 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

 

 
 
 
 

Pág. 295 

Redacta 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 

 
 

Pág. 294 

Acts. 1 a 4 

 

 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

 

 
 

Pág. 295 

Acts. 5 a 10 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios de la 

literatura universal y textos de la 

literatura española. 

 
 
 
 

Pág. 292 

Act. 8 

 

 
 
 
 

CL 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

 

Pág. 290 

Acts. 17, 18 y 

19 
 

Pág. 292 

Acts. 1 a 7 

 

 
 

CL 

CSC 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 Interpreta y analiza obras 

representativas  de la literatura 

universal, las relaciona con las ideas 

estéticas del momento en que se 

escribieron y establece relaciones 

significativas entre la literatura y su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

Pág. 288 

Acts. 14 y 16 
 

Pág. 293 

Acts. 1, 2, 3 y 4 
 

Pág. 294 

Acts. 1 a 4 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor 

B4-4.1.  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. 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

relacionados con una obra literaria y 

con su contexto; selecciona la 

información relevante y realiza las 

exposiciones orales o escritas, 

utilizando la terminología adecuada. 

 

 
Pág. 281 

 

Act. 1 
 

Pág. 293 

Act. 4 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.2.  Obtiene la información de fuentes 

diversas. 
Consulta diversas fuentes de 

información para realizar escritos, 

relacionándola  con su contexto. 

 

 
Pág. 288 

Act. 14 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico 
Reconoce la lectura como una fuente 

de enriquecimiento,  realizando 

valoraciones orales o escritas de 

obras literarias, dentro del contexto. 

 

Pág. 284 

Acts. 2, 3, 4 y 5 
 

Pág. 286 

Acts. 6 a 13 

CL 

CD 

AA 
 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
TRABAJO 

COOPERATIVO 
10.  

11. Lectura y actividades en grupo del texto De un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado (página 292). 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Un fabuloso camino verbal (página 280). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 294 y 295). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… arte (página 293). 

 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica  y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 295).) 
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UNIDAD 18. La narrativa barroca 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 
 

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

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las características 

principales, los autores y las obras más importantes de la prosa barroca, de 

la novela picaresca y de la novela alegórica. Estudiarán los aspectos 

fundamentales  de la narrativa de Cervantes y prestarán especial atención al 

estudio de El Quijote. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto 

histórico en el que se escribieron las obras literarias, correspondientes  al 

siglo XVII, identificando y analizando la poesía barroca, la poesía 

conceptista, la poesía culterana y la poesía de Lope de Vega. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas 

dificultades para comprender la novela picaresca. Prevenir mediante 

la búsqueda y análisis de ejemplos reales de las formas de vida de la 

época. 
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Sugerencia de temporallzación:  3 primeras semanas de marzo. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

La prosa barroca. 
 

La novela picaresca. 
 

La novela corta. 
 

La novela alegórica. 
 

La prosa de ideas. 
 

La narrativa de Cervantes. 
 

El Quijote. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

La novela picaresca. 
 

La novela corta. 
 

La novela alegórica. 
 

La prosa de ideas. 
 

La narrativa de Cervantes. 
 

El Quijote. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, 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 XlX, 

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 

histórica de temas y formas. 
 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 
 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

La prosa barroca. 
 

La novela picaresca. 
 

La novela corta. 
 

La novela alegórica. 
 

La prosa de ideas. 
 

La narrativa de Cervantes. 
 

El Quijote. 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 

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 

histórica de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 
 
 
 

Pág. 296 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
 
 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

 
 
 
 

Pág. 317 

Act. 8 

Redacta 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 

 
 
 

Pág. 317 

Acts. 1 a 4 

 
 

 
CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

 
Pág. 317 

Acts. 1 a 9 
 

Pág. 317 

Acts. 1 a 9 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios de la 

literatura universal y textos de la 

literatura española. 

 
 
 
 

Pág. 317 

Act. 2 

 

 
 
 
 

CL 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 Interpreta y analiza el 

contenido de los textos 

literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, 

las formas literarias, los temas 

y los periodos y autores a los 

que pertenecen. 

 

 
Pág. 317, Ac. 1 a 9 

 

Pág. 312, Ac. 28 a 32 
 

Pág. 314, Ac. 1 a 6 

 
 

 
CL 

CSC 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 Interpreta y analiza obras 

representativas  de la literatura 

universal, las relaciona con las 

ideas estéticas del momento 

en que se escribieron y 

establece relaciones 

significativas entre la literatura 

y su contexto histórico, artístico 

y cultural. 

 

 
Pág. 298, Ac 1 y 2 

 

Pág. 300, Ac 3, 4 y 5 
 

Pág. 302, Ac 6, 7, 8 y 9 
 

Pág. 310, Ac 25, 26, 27 
 

Pág. 315, Ac 1, 2 y 3 

 

 
 
 

CL 

AA 

CSC 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

B4-4.1.  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. 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

relacionados con una obra literaria 

y con su contexto; selecciona la 

información relevante y realiza las 

exposiciones orales o escritas, 

utilizando la terminología 

adecuada. 

 

 
 

Pág. 304, Ac. 10 a 

14 
 

Pág. 308, Ac. 20, 21 

y 22 

 
 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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B4-4.2.  Obtiene la información de fuentes 

diversas. 
Consulta diversas fuentes de 

información para realizar escritos, 

relacionándola  con su contexto. 

Pág. 304, Ac. 14 
 

Pág. 307, Ac. 18- 19 
 

Pág. 309, Ac. 23- 24 

CL 

CD 

AA 

    CSC 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 
Reconoce la lectura como una 

fuente de enriquecimiento, 

realizando valoraciones orales o 

escritas de obras literarias, dentro 

del contexto. 

 

Pág. 305 

Acts. 15 y 16 
 

Pág. 306 

Act. 17 

CL 

CD 

AA 
 

CSC 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias,  pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
TRABAJO 

COOPERATIVO 

 
13.Lectura y actividades en grupo del texto De la entrada de Alcalá, patente y burlas que me hicieron por nuevo (página 314). 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: “El Quijote como consuelo” (página 296). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 316 y 317). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  Literatura y… cine (página 315). 

 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios. 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 316). 



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 

142 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

UNIDAD 19. El teatro del siglo XVII 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 
 
 
d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA 
UNIDAD 
 
Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las características 

de la revolución teatral barroca; identificarán los rasgos fundamentales  

del espectáculo teatral y de los espacios de representación;  

diferenciarán los nuevos géneros del teatro barroco, los subgéneros 

teatrales extensos y los subgéneros teatrales breves. Identificarán las 

principales características de la comedia nueva; leerán desde una 

postura crítica fragmentos y obras completas de los autores más 

significativos del teatro del siglo xvii, conocerán las diferencias entre 

ellas y las analizarán en su contexto; compararán entre 

los dos ciclos del teatro barroco y, a su vez, entre estos y las 

representaciones dramáticas en la actualidad. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 
Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que 

existen diferentes épocas, movimientos y corrientes literarias; 

diferencian entre obra dramática y otros tipos de obras literarias; 

reconocen y comprenden textos teatrales escritos y saben los 

nombres de los principales autores de la Literatura, así como 

algunas de sus obras. 
 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas 

dificultades para comprender los valores y los criterios que se 

defendían en las acciones que se reflejan en las obras del siglo xvii. 

Prevenir mediante análisis del contexto histórico y social  de aquella 

época y comparar con la actualidad. 
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12. Sugerencia de temporalización:  dos semanas de abril. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

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 pertenecen y la 

obra del autor, y constatando la evolución 

histórica 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, 

artístico y cultural. 
 

Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones  sobre la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

xix, obteniendo la información de fuentes 

diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

La revolución teatral barroca; el espectáculo teatral; 

los espacios de representación;  los nuevos géneros 

del teatro barroco, subgéneros teatrales extensos y 

subgéneros teatrales breves. 
 

La comedia nueva; características  de la comedia 

nueva; la galería de personajes. 
 

La obra teatral de Lope de Vega. 
 

La obra dramática de Cervantes. 
 

El teatro de Tirso de Molina. 
 

El teatro de Calderón de la Barca; características  del 

teatro de Calderón; La vida es sueño, una tragedia 

atípica. 
 

Los dos ciclos del teatro barroco. 
 

Las dramaturgas del siglo xvii. 

B4-1. Realizar el 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. 
 

B4-2. Leer y analizar 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 pertenecen 

y la obra del autor, y constatando la evolución histórica de 

temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente 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 cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo 

la información de fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

Realiza una lectura comprensiva de 

obras literarias significativas, o 

fragmentos de las mismas, 

correspondientes  al teatro del siglo 

XVII. 
 

Analiza fragmentos y obras literarias 

representativas  de la literatura 

dramática española del siglo XVII. 

Pág. 318 

Act. 1 
 

Pág. 324 

Acts. 5, 6 y 7 
 

Pág. 326 

Acts. 9, 10 y 11 
 

Pág. 328 

Acts. 13, 14, 

15 y 16 
 

Pág. 320 

Acts. 18 y 19 

 

 
 
 
 
 
 

CL 

CSC 

CEC 

B4-2. Leer y analizar 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 pertenecen 

y la obra del autor, y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

 Identifica las características  temáticas 

y formales de fragmentos u obras 

teatrales representativas  de la 

literatura del siglo XVII, y las compara 

con las características  de textos de 

otras épocas. 

 
 
 
 

Pág. 322 

Acts. 3 y 4 

 

 
 
 

CL 

CEC 

B4-3. Interpretar críticamente 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 cultural. 

B4-3.1. Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

Realiza un análisis crítico de 

fragmentos y obras literarias 

representativas  de la literatura 

dramática española del siglo XVII y 

manifiesta su opinión sobre la relación 

entre la obra y su contexto. 

 
Pág. 320 

Act. 2 
 

Pág. 326 

Act. 12 

 

 
CL 

CSC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

B4-4.2. Obtiene la información de fuentes 

diversas. 
 Investiga, obtiene información en 

distintas fuentes, y la utiliza para 

comprender, ampliar y emitir juicios 

críticos sobre fragmentos u obras 

teatrales representativas  de la 

literatura del siglo XVII. 

 

 
Pág. 328 

Act. 16 
 

Pág. 330 

Act. 21 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

 

 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias,  pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación directa.  

 
TRABAJO 
 
COOPERATIVO 

 

13. Lectura y actividades en grupo del texto Un encuentro inesperado (página 332). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Un teatro que pervive (página 318). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 334 y 335). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… música (página 333). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios para 

investigar sobre asuntos relacionados con la unidad. 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 335). 
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BLOQUE IX. EL SIGLO XVIII 

UNIDAD 20. La literatura del siglo  XVIII 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto 

histórico de la literatura del siglo XVIII y las tendencias literarias de la 

época. Estudiarán las características  principales, los autores y las 

obras más importantes de la poesía, de la prosa y del teatro de este 

siglo. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las 

características principales, los autores y las obras más importantes 

de la la literatura de la Edad Media, identificando los autores y las 

obras más importantes. 

Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas 

dificultades para comprender el contexto histórico del siglo XVIII y su 

influencia en la literatura. Prevenir mediante ejemplos de cambios 

recientes para que comparen la evolución y los avances producidos 

durante los últimos años con los sucesos de aquella época. 
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Sugerencia de temporalización:  dos semanas de abril y primera semana de mayo. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

El contexto histórico. 
 

Las tendencias literarias del siglo XVIII. 
 

La poesía del siglo XVIII. 
 

La prosa del siglo XVIII. 
 

El teatro del siglo XVIII. 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

El contexto histórico. 
 

Las tendencias literarias del siglo XVIII. 
 

La poesía del siglo XVIII. 
 

La prosa del siglo XVIII. 
 

El teatro del siglo XVIII. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, 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 XlX, 

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 

histórica de temas y formas. 
 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 
 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

El contexto histórico. 
 

Las tendencias literarias del siglo XVIII. 
 

La poesía del siglo XVIII. 
 

La prosa del siglo XVIII. 
 

El teatro del siglo XVIII.  

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 

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 

histórica de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

Pág. 338 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
 
 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

Pág. 346 

Act. 15 
 

Pág. 348 

Act. 20 
 

Pág. 350 

Act. 6 
 

Pág. 351 

Act. 4 
 

Pág. 353 

Redacta 

 
 
 
 

 
CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

Pág. 353 

Acts. 1 a 5 
 

Pág. 350 
 

Acts. 1 a 5 

 

 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

 

Pág. 346 

Acts. 9 a 15 
 

Pág. 353 

Acts. 1 a 9 

Un texto teatral 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios. 

 
Pág. 340 

Act. 1 
 

Pág. 341 

Act. 4 
 

Pág. 342 

Act. 4 

 

 
 
 
 

CL 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

Pág. 341 

Acts. 2 y 3 
 

Pág. 344 

Acts. 5 a 8 
 

Pág. 348 

Acts. 16 a 21 

 
 
 

CL 

CSC 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 Interpreta y analiza obras 

representativas  de la literatura 

universal, las relaciona con las ideas 

estéticas del momento en que se 

escribieron y establece relaciones 

significativas entre la literatura y su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

 

 
Pág. 344 

Act. 6 
 

Pág. 351 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

B4-4.1.  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. 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

relacionados con una obra literaria y 

con su contexto; selecciona la 

información relevante y realiza las 

exposiciones orales o escritas, 

utilizando la terminología adecuada. 

 

 
 

Pág. 353 

Comentario de 

texto 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 
Reconoce la lectura como una fuente 

de enriquecimiento,  realizando 

valoraciones orales o escritas de 

obras literarias, dentro del contexto. 

 
Pág. 344 

Act. 5 
 

Pág. 353 

Acts. 1 a 9 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias,  pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
TRABAJO 

COOPERAT

 

14. Lectura y actividades en grupo del texto de la Carta XLIX, Gazel a Ben-Beley (página 350). 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Nuevas modas (página 338). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 352 y 353). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  Literatura y… pintura (página 351). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios para 

investigar sobre asuntos relacionados con la unidad, como eventos históricos y culturales que influyeron en la mentalidad del siglo XVIII europeo. 

(página 338). 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 353). 
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BLOQUE X. EL SIGLO XIX 

UNIDAD 21. La literatura romántica 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 
 

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

y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  

las  condiciones  de  vida,  así  como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto 

histórico de la literatura del siglo XIX y las tendencias literarias de la época. 

Estudiarán las características   principales,  los  autores  y  las  obras  más  

importantes  de  la primera mitad de este siglo. Analizarán los principales 

sucesos ocurridos en España y los relacionarán  con el Romanticismo,  y 

con la poesía, la prosa y el teatro románticos. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto 

histórico de la literatura del siglo XVIII y las tendencias literarias de la 

época. Identifican las características principales, los autores y las obras 

más importantes de la poesía, de la prosa y del teatro de este siglo. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  

para que los alumnos comprendan las ideas románticas del siglo XIX y su 

influencia en la literatura. Prevenir mediante la búsqueda y recopilación de 

hechos fundamentales. 
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Sugerencia de temporalización:  2.ª y 3.ª semanas de mayo. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La comunicación oral no espontánea en el 

ámbito académico. Su proceso y la situación 

comunicativa. 

El contexto histórico. 
 

España en la primera mitad del siglo XIX. 
 

El Romanticismo. 
 

La poesía romántica. 
 

La poesía posromántica. 
 

La prosa romántica. 
 

El teatro romántico.  

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 
 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

El contexto histórico. 
 

España en la primera mitad del siglo XIX. 
 

El Romanticismo. 
 

La poesía romántica. 
 

La poesía posromántica. 
 

La prosa romántica. 
 

El teatro romántico. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, 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 XlX, 

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 

histórica de temas y formas. 
 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 
 

Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones  sobre la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX, 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 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

El contexto histórico. 
 

España en la primera mitad del siglo XIX. 
 

El Romanticismo. 
 

La poesía romántica. 
 

La poesía posromántica. 
 

La prosa romántica. 
 

El teatro romántico. 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 

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 

histórica de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

 
 
 
 

Pág. 356 

Acts. 1, 2 y 3 

 

 
 
 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

Pág. 363 

Act. 12 
 

Pág. 366 

Act. 21 
 

Pág. 373 

Redacta 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

Pág. 358 

Act. 1 
 

Pág. 359 

Act. 2 
 

Pág. 373 

Acts. 1 a 8 

 
 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

Pág. 363 

Acts. 10 y 11 
 

Pág. 373 

Acts. 3, 4 y 9 

Un texto teatral 

romántico 

 
 

CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios de la 

literatura universal y textos de la 

literatura española. 

 
Pág. 362 

Acts. 7, 8 y 9 
 

Pág. 368 

Acts. 22 a 25 
 

Pág. 373 

Act. 9 

 

 
 
 
 

CL 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

Pág. 365 

Acts. 13 a 17 
 

Pág. 366 

Acts. 18, 19 y 

20 
 

Pág. 370 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

 

 
 
 

CL 

CSC 
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B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 Interpreta y analiza obras 

representativas  de la literatura 

universal, las relaciona con las ideas 

estéticas del momento en que se 

escribieron y establece relaciones 

significativas entre la literatura y su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

Pág. 361 

Acts. 3, 4, 5 y 6 
 

Pág. 372 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 373 

Acts. 3 a 9 

 

 
CL 

AA 

CSC 

 

 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

B4-4.1.  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. 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

relacionados con una obra literaria y 

con su contexto; selecciona la 

información relevante y realiza las 

exposiciones orales o escritas, 

utilizando la terminología adecuada. 

Pág. 370 

Act. 2 
 

Pág. 372 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 373 

Acts. 3 a 9 

Comentario de 

texto 

 

 
 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.2.  Obtiene la información de fuentes 

diversas. 
Consulta diversas fuentes de 

información para realizar escritos, 

relacionándola  con su contexto. 

Pág. 370 

Act. 2 
 

Pág. 371 

Act. 2 
 

Pág. 373 

Act. 6 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 
Reconoce la lectura como una fuente 

de enriquecimiento,  realizando 

valoraciones orales o escritas de 

obras literarias, dentro del contexto. 

 

 
Pág. 372 

Acts. 1 y 2 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
TRABAJO 

COOPERATIVO 

 

Lectura y actividades en grupo del texto El poeta en su soledad (página 370). 

 

 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Textos  de  inicio  de  bloque:  Una  nueva  forma  de  leer  (páginas  354  y  355).  Texto  de  inicio  de  unidad:  Fantasías 

románticas (página 356). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 372 y 373). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  Literatura y… cine (página 371). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios. 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 373). 
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UNIDAD 22. La literatura realista y naturalista 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

d)  Afianzar   los  hábitos   de  lectura,   estudio   y  disciplina,   como   condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento  del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 
 

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales  y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales  de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la  ciencia  y la  tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico de la 

literatura del siglo XIX y las tendencias literarias de la época. Estudiarán las 

características   principales,  los  autores  y  las  obras  más  importantes  de  la 

segunda mitad de este siglo. Analizarán los principales sucesos ocurridos en España  

y los relacionarán  con el Realismo  y el Naturalismo,  estudiando  las etapas  de  

la  novela  realista  y  naturalista,  ell  teatro  y  la  poesía  realistas. Analizarán los 

aspectos fundamentales de las obras de Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas, 

«Clarín» y Emilia Pardo Bazán. 
 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 

de la literatura del siglo XIX y las tendencias literarias de la época. Identifican las 

características principales, los autores y las obras más importantes de la primera 

mitad de este siglo. 

Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  

para comprender   las  diferencias   entre  el  Realismo   y  el  Naturalismo.   

Prevenir mediante la lectura de textos o fragmentos de las obras literarias más 

representativas  de cada uno de ellos. 
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Sugerencia de temporalización:  3.ª y 4.ª semanas de mayo y dos primeras semanas de junio. 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

La  comunicación   oral  no  espontánea   en  el 

ámbito  académico.  Su  proceso  y la  situación 

comunicativa. 

El contexto histórico. 
 

España en la segunda mitad del siglo XIX. 
 

Realismo y Naturalismo. 
 

Etapas de la novela realista y naturalista. 
 

Benito Pérez Galdós. 
 

Leopoldo Alas, «Clarín». 
 

Emilia Pardo Bazán. 
 

El teatro y la poesía realistas.  

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose  en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA:  LEER Y 

ESCRIBIR 
 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 
 

Comprensión, producción y organización de 

textos expositivos escritos del ámbito 

académico. 
 

Procedimientos  para la obtención, tratamiento 

y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

El contexto histórico. 
 

España en la segunda mitad del siglo XIX. 
 

Realismo y Naturalismo. 
 

Etapas de la novela realista y naturalista. 
 

Benito Pérez Galdós. 
 

Leopoldo Alas, «Clarín». 
 

Emilia Pardo Bazán. 
 

El teatro y la poesía realistas. 

B2-1. 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. 
 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos  de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 



Programación Didáctica de Lengua y Literatura de 1.º de BACHILLERATO 

164 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Estudio de las obras más representativas  de la 

literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XlX, 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 XlX, 

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 

histórica de temas y formas. 
 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 
 

Planificación y elaboración de trabajos 

académicos escritos o presentaciones  sobre la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX, 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 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 
 

Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

El contexto histórico. 
 

España en la segunda mitad del siglo XIX. 
 

Realismo y Naturalismo. 
 

Etapas de la novela realista y naturalista. 
 

Benito Pérez Galdós. 
 

Leopoldo Alas, «Clarín». 
 

Emilia Pardo Bazán. 
 

El teatro y la poesía realistas. 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX , 

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 

histórica de temas y formas. 
 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 
 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 

o presentaciones  sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B1-1. Exponer oralmente un tema 

especializado con rigor y claridad, 

documentándose  en fuentes diversas, 

organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido  y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados,  consultando 

fuentes de información diversa, utilizando 

las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente 

establecido. 

Expone de forma oral los temas 

planteados o de su interés, 

consultando distintas fuentes y 

organizando la información, 

previamente, para realizar una 

exposición ordenada. 

Pág. 374 

Acts. 1 y 2 

 

 
 
 

CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

Redacta, con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, un 

texto sobre algún tema del currículo o 

que conozca, respetando las 

condiciones dadas. 

Pág. 377 

Act. 2 
 

Pág. 378 

Acts. 3 y 4 
 

Pág. 384 

Act. 22 
 

Pág. 389 

Redacta 

 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos 

expositivos y argumentativos  de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B2-2.1. 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. 

 Identifica el tema, el argumento y la 

estructura de textos escritos, 

comprendiéndolos  y respondiendo 

correctamente  a preguntas sobre 

ellos. 

 
Pág. 378 

Act. 1 
 

Pág. 389 

Acts. 1 a 7 

 

 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Realizar el estudio de las obras 

más representativas  de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX a través de la lectura y análisis 

de fragmentos y obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

Pág. 380 

Acts. 5 a 10 
 

Pág. 389 

Acts. 1 a 7 

Un texto 

realista 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras 

completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX , 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 histórica de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de diferentes 

épocas y constata la evolución de temas y 

formas. 

Reconoce influencias, semejanzas y 

diferencias entre textos literarios de la 

literatura universal y textos de la 

literatura española. 

 
 
 
 

Pág. 380 

Act. 10 

 

 
 
 
 

CL 

B4-3. Interpretar críticamente fragmentos 

u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX. 

 Interpreta y analiza el contenido de los 

textos literarios, teniendo en cuenta la 

época en la que se escribieron, las 

formas literarias, los temas y los 

periodos y autores a los que 

pertenecen. 

Pág. 382 

Acts. 11 a 16 
 

Pág. 386 

Acts. 1 a 4 
 

Pág. 389 

Acts. 1 a 8 

 
 
 

CL 

CSC 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 Interpreta y analiza obras 

representativas  de la literatura, las 

relaciona con las ideas estéticas del 

momento en que se escribieron y 

establece relaciones significativas 

entre la literatura y su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

 
Pág. 384 

Acts. 19, 20 y 

21 
 

Pág. 387 

Act. 1 

 

 
CL 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES  DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de 

investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

B4-4.1.  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. 

Consulta diversas fuentes de 

información para realizar trabajos 

relacionados con una obra literaria y 

con su contexto; selecciona la 

información relevante y realiza las 

exposiciones orales o escritas, 

utilizando la terminología adecuada. 

 
Pág. 382 

Act. 15 
 

Pág. 389 

Comentario de 

texto 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.2.  Obtiene la información de fuentes 

diversas. 
Consulta diversas fuentes de 

información para realizar escritos, 

relacionándola  con su contexto. 

 

 
Pág. 382 

Acts. 14 y 15 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio 

juicio crítico. 
Reconoce la lectura como una fuente 

de enriquecimiento,  realizando 

valoraciones orales o escritas de 

obras literarias, dentro del contexto. 

 

Pág. 382 

Act. 16 
 

Pág. 386 

Acts. 1 a 5 

CL 

CD 

AA 
 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. 
 

Modelo experiencial. 
 

Talleres. 
 

Aprendizaje cooperativo. 
 

Trabajo por tareas. 
 

Trabajo por proyectos. 
 

Otros. 

Actividad y experimentación. 
 

Participación. 
 

Motivación. 
 

Personalización. 
 

Inclusión. 
 

Interacción. 
 

Significatividad. 
 

Funcionalidad. 
 

Globalización. 
 

Evaluación formativa. 
 

Otros. 

Tareas individuales. 
 

Agrupamiento flexible. 
 

Parejas. 
 

Pequeño grupo. 
 

Gran grupo. 
 

Grupo interclase. 
 

Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS  PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo diario. 
 

Análisis y valoración de tareas 

especialmente  creadas para la evaluación. 
 

Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 
 

Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 
 

Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 

Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 

Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 
 

Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes  a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación externa. 
 

Otros documentos gráficos o textuales. 
 

Debates e intervenciones. 
 

Proyectos personales o grupales. 
 

Representaciones  y dramatizaciones. 
 

Elaboraciones multimedia. 
 

Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 
 

Pruebas de evaluación por 

competencias. 
 

Observación  directa. 

 
TRABAJO 

COOPERATIVO 

 

Lectura y actividades en grupo del texto Primitivo (página 386). 

 

 
 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Una autora precoz (página 374). Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto (páginas 388 y 389). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad;  Literatura y… arte (página 387). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios. 

Emprendimiento. Creación y argumentación  sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones  orales y escritas. Valoración crítica (página 389). 
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5. LA EVALUACIÓN 
 
 
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de 

dominio de las competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de 

los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles 

de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 

se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores 

de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. El profesorado establecerá las 

medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con 

los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.  

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración 

de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece respecto 

a la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria los siguientes aspectos: 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas.  

5. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.  
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6. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán 

estar exentos de realizar la evaluación de la materia Lengua Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente. 

7. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada 

a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezcan las Administraciones 

educativas.  

8. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las 

condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados en las condiciones que determinen. 

 

 
5.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente. 

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el 

progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas 

y prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, 

trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura. 

Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los siguientes pasos:  

1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.  

2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.  

3. Establecer la ponderación de cada prueba. 

4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio. 

 
 

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 

De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación. 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son: 
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‒ Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, 

escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y 

comportamientos. 

‒ Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado 

para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

‒ Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de 

los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, 

trabajos, memorias de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, 

habilidades y destrezas. 

‒ Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. 

‒ Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de 

rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 

 

Instrumentos de evaluación Ponderación de calificación 

1. PE: Realización de pruebas 
objetivas escritas y/o orales. 

Se incluyen las pruebas orales y escritas de las unidades didácticas y las de las 
lecturas con sus trabajos correspondientes, si así se requieren. 

70 % 

2. PEL: Realización de pruebas 
objetivas escritas y/o orales de 
lectura de obras literarias. 

Se incluyen las pruebas orales y escritas de las lecturas con sus trabajos 
correspondientes, si así se requieren. 10 % 

3. TD: Realización de tareas o 
actividades y/o trabajos 
colaborativos e individuales, 
exposiciones y observación directa. 

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas. En los 
trabajos se tendrá en cuenta la participación de los alumnos en los debates en 
clase y la coordinación entre ellos. 

Incluye los comentarios de texto. 

 

15 %  

4. OD: Observación directa. 
Incluye la atención, la participación en clase y la actitud personal del alumno 
(compromiso personal por aprender y por respetar a los demás). 

5 % 

 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato 

173 

 
 

 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

5.3. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Y COMENTARIOS DE TEXTO 
 

En dichas pruebas y trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

‒ En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

‒ Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas 

serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

‒ Claridad y coherencia en la exposición. Los errores ortográficos se penalizarán 0.25 puntos por falta de ortografía (hasta un máximo de 2 puntos de 

la calificación máxima atribuida a todo el ejercicio) y 0.10 cada error de acentuación (con un máximo de 0.5 puntos de la calificación máxima atribuida 

a todo el ejercicio). Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima 

atribuida al ejercicio. 

‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado 

correspondiente. 

‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, 

este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto. 

‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un punto de la nota global de los mismos. 

5.4. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE TAREAS DIARIAS Y LA OBSERVACIÓN DIRECTA 
 

En dichas tareas y la observación directa se observarán los siguientes aspectos: 

‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 
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‒ Claridad y coherencia en la exposición de tareas o trabajos.  

‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, 

este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto. 

‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado 

correspondiente. 

‒ En la observación directa también se priorizará el compromiso del alumno con respecto a la asignatura, con respecto a su aprendizaje y a su actitud de respeto 

a los demás. 

‒ Las tareas diarias serán presentadas en el momento en el que el profesor las requiera, deberán incluir todos los conceptos, definiciones, mapas, epígrafes, 

esquemas, escritos… que se hayan requerido. 

‒ La no presentación de las tareas restará de forma proporcional del 20% que dicho instrumento tiene como ponderación. 

‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

‒ En las tareas se priorizará la realización de las mismas frente al acierto, ya que el alumno puede corregir sus errores en el aula y así completar con éxito su 

aprendizaje. De esta forma se crea un hábito de estudio y trabajo que favorecerá el crecimiento personal del alumno y su continuación en el sistema educativo. 

‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un 20% de la nota global de los mismos. 

‒ Si el alumno deja de presentar un 30% de las tareas de una materia a lo largo de una evaluación y no las completa en el momento en que se las requiere, no 

se le corregirá el cuaderno de dicha materia para evitar el plagio. 
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5.5 EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 

Evaluación ordinaria continua 

 

La calificación obtenida por el alumno en cada trimestre será la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los estándares abordados hasta ese 

momento, a través de la valoración de los resultados después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escritas, trabajos de 

investigación, tareas diarias, pruebas de lectura, etc.). La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5. 

 

Aquellos estándares de aprendizaje que se evalúan a lo largo del curso y que intervienen en varias evaluaciones parciales serán calificados según el último 

nivel de logro que haya conseguido el alumnado en dichos estándares. De tal forma que, por el proceso de la evaluación continua en la materia de Lengua, 

nos quedaremos con la calificación obtenida en el último trimestre en el que dicho estándar fue evaluado. 

 

La calificación final tendrá en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los estándares de aprendizaje que se hayan abordado a lo largo de las distintas 

evaluaciones. Dado su carácter de evaluación continua, la calificación que debe otorgarse es la del mayor nivel de logro, que deberá corresponder con la 

última calificación emitida sobre cada estándar. 

 

Debido al carácter conjunto de la materia de Lengua castellana y Literatura, un alumno no puede obtener una calificación de 10 en una parte y un 0 en la otra 

y con ello superar la materia en la evaluación. Por ello, el alumno debe superar un mínimo de estándares de aprendizaje evaluables en cada parte de la 

materia que se correspondería con un mínimo del 30% en la parte de Lengua o Literatura, según la ponderación de los instrumentos de evaluación. Así 

consideramos que la superación de la materia no sea disonante. No obstante, este apartado siempre se aplicará a criterio del profesor responsable. 

  

Junto con la calificación de la evaluación final, se informará al alumno y a sus familias de aquellos estándares esenciales no superados, junto con unas orientaciones 

para su recuperación. Este informe será fundamental para que el alumno pueda preparar de forma adecuada la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

Ante la ausencia de un alumno a una prueba objetiva ordinaria o de recuperación realizada en clase, el profesor podrá optar por repetírsela o por incluir los 

contenidos y estándares en la siguiente prueba, siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada el mismo día de su incorporación a clase. Si la 

falta es injustificada se calificará con un 0 dicha prueba. 

 

Los alumnos que lleguen tarde a una prueba escrita u oral ordinaria podrán realizarla en el tiempo restante, pero en ningún momento podrán requerir más 

tiempo salvo que el alumno justifique de forma solvente su retraso y haya opciones de poder ofrecerle más tiempo. 
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Evaluación de alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación continua 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades, aquellos alumnos cuyas faltas 

de asistencia (establecidas, con carácter general, en el 30% del total de horas lectivas de la materia en cada evaluación) impidan la aplicación correcta de los criterios 

de evaluación y la propia evaluación continua, tendrán que someterse a una evaluación diferenciada. 

 

En este sentido, el Reglamento de Régimen Interior de nuestro IES señala que los alumnos que acumulen un determinado número de ausencias que no 

hayan sido justificadas (en tiempo y forma, por los procedimientos oportunos) podrán verse privados de su derecho a la evaluación continua. En dicho 

documento se especifica el número preciso de faltas de asistencia injustificadas en cada tipo de asignatura (en función del número de horas lectivas semanales de la 

materia, mediante la aplicación de un porcentaje) que puede motivar que el aprendiz pierda su derecho a ser evaluado mediante evaluación continua. Cuando el profesor 

de una materia detecte un caso en este sentido y haga los trámites oficiales pertinentes para que al alumno se le retire el derecho a la evaluación continua en la 

asignatura en cuestión, se comunicará en concreto qué procedimientos e instrumentos de evaluación se van a aplicar para evaluar a dicho aprendiz. En todo caso, 

estos instrumentos tendrán que ser, como mínimo, dos y deberán ser distintos: uno de ellos será una prueba objetiva escrita de carácter global para el periodo 

afectado por la suspensión (trimestral, semestral o, en los casos más graves, global de todo el curso); el otro o los otros consistirá(n) en la realización de los trabajos 

monográficos y/o de las tareas y/o las series de actividades que el docente fije a tal efecto (en función de lo que se crea más conveniente para las necesidades 

de aprendizaje del alumno) y/o prueba escrita u oral de obra/s literarias monográficas establecidas en el curso, según criterio del profesor responsable. 

  

Recuperación para alumnos con la materia pendiente 

 

Conforme a lo establecido en el Artículo 35.8 del Decreto 220/2015 y en el Artículo 15 de la Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y 

Universidades, el alumno que promocione sin haber superado la materia seguirá un programa de refuerzo, elaborado por el Departamento didáctico correspondiente. 

Debido al carácter continuo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, se establece que el alumno que al final de curso apruebe la materia en un curso 

superior habrá adquirido, en consecuencia, los objetivos y capacidades necesarias para considerar superada la materia pendiente de cursos anteriores.  

 

El material que el alumno deberá utilizar para preparar los exámenes es el libro de texto del curso anterior. Así mismo, se le recomendará, si se considera necesario, la 

realización de unas actividades que le ayuden a reforzar los contenidos. El profesor encargado de informar, supervisar y evaluar al alumno con la materia 

pendiente de cursos anteriores será el profesor que imparta materia en el curso en el que está matriculado el alumno y al cual puede acudir en cualquier 

momento.  

Cuando no se recupere la materia pendiente a lo largo del curso, bien porque el alumno obtenga calificación negativa en las diferentes evaluaciones de la materia del 

curso superior, bien porque se trate de materias distintas o bien porque el alumno así lo requiera, el alumno podrá recuperarla de forma parcial en febrero y en 

mayo, o de forma global en junio. Los instrumentos que se utilicen para recuperar dicha materia pendiente podrán ser pruebas escritas, trabajos, cuadernillos…, 

según el criterio del Departamento. Estos instrumentos podrán organizarse por evaluaciones, bloques, estándares o unidades didácticas, a criterio del 

profesorado responsable, que informará a cada alumno debidamente.  

En el caso de las pruebas escritas, la calificación de estas pruebas se hará atendiendo a los mismos criterios que las pruebas extraordinarias, de  forma  que  la  

posibilidad  de  recuperación  recae  solo en  la  prueba  escrita. Para superar dicha materia el alumno debe obtener una calificación de 5 o más.  
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Recuperación de estándares no superados en cada evaluación 

 

No habrá recuperación trimestral. Habrá una prueba en febrero y otra en junio. Cuando un alumno o alumna llegue a junio con una sola evaluación no superada y la 

nota de esta sea 4 o más de 4, se realizará la media ponderada siguiendo el apartado anterior (30% la 1ª, 30% la 2ª y 40% la 3ª evaluación) En caso de que dicha 

media alcance el 5 se considerará superada la materia. Si el número de evaluaciones no superadas es dos o tres, el alumno deberá presentarse a una prueba global. 

 

La calificación de estas pruebas se hará atendiendo a los mismos criterios de evaluación que las pruebas extraordinarias, de  forma  que  la  posibilidad  de  

mejora  recae  en  la  prueba  escrita  como único instrumento de evaluación. Los estándares se considerarán superados si la nota de la prueba escrita es 

igual o superior a 5. Sólo se modificará la calificación si es superior a la inicial.  

 

Estas pruebas podrán organizarse por evaluaciones, bloques, estándares o unidades didácticas, a criterio del profesorado responsable, que informará a 

cada alumno de las partes que debe recuperar. Antes de la evaluación final ordinaria, si es necesario, se organizará una prueba de recuperación sobre los 

contenidos, bloques, estándares o unidades que el alumno debe recuperar del curso.  

 

Evaluación extraordinaria de septiembre 

 

De acuerdo con la normativa vigente sobre evaluación para los cursos que pertenecen al sistema LOMCE, y según dispone en este sentido la Orden de 5 de mayo de 

2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conforme a lo previsto en el artículo 34.9 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, finalizada la evaluación final 

ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación extraordinaria. Deberán ser objeto de esta convocatoria extraord inaria los alumnos que hayan obtenido 

calificación negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria. La evaluación extraordinaria se realizará en las fechas que determine la Consejería con 

competencias en materia de educación.  

 

La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas objetivas u otros instrumentos de evaluación previstos en las correspondientes programaciones 

docentes. A tal efecto, los departamentos de coordinación didáctica podrán determinar en estas aquellos contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que se consideren más adecuados a la situación académica de los alumnos que han de presentarse a dicha evaluación extraordinaria.  

Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia planificarán esta evaluación, que será común para todos los alumnos del mismo curso 

y modalidad de la etapa, sin perjuicio de las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria.  

 

Así ́pues, y en función de lo establecido por la mencionada Orden de 5 de mayo, el departamento de Lengua castellana y Literatura del IES Ingeniero de la Cierva 

llevará a cabo una evaluación extraordinaria para aquellos alumnos con calificaciones negativas en la fase ordinaria de junio. Dicha evaluación, común para 

todos los alumnos del mismo curso y modalidad de etapa, salvo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se realizará mediante un 

único instrumento de evaluación, cuya calificación, con base en la normativa vigente, seguirá la escala establecida en Educación Secundaria (Artículo 7) de 

1 a 10, y en Bachillerato (Artículo 30) de 0 a 10, consignándose No Presentado (NP), tanto en Secundaria como en Bachillerato, cuando el alumno no se presente a 
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la evaluación extraordinaria. Para obtener la calificación positiva en la materia de Lengua castellana y Literatura el alumno debe obtener una calificación 

mínima de 5 puntos o más. 

Los alumnos que lleguen tarde a una prueba escrita u oral extraordinaria podrán realizarla en el tiempo restante, pero en ningún momento podrán requerir 

más tiempo salvo que el alumno justifique de forma solvente su retraso y haya circunstancias extraordinarias que así lo requieran. Una vez transcurridos 20 

minutos del comienzo de la prueba, el alumno podrá realizarla o no según el criterio del profesor responsable y nunca si ya ha salido algún alumno del aula. 
 

Los bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que este Departamento considera más adecuados son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUES DE CONTENIDOS Y EAE 

 

B1-1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes diversas, organizando la información 

mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las 

técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 
B1-2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 
expositivo y argumentativo sobre temas especializados, conferencias, 
clases, charlas, videoconferencias…, discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 
 

B1-3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los 

medios de comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el 

tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del 

género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

  

BLOQUE 1: 
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. 
2.1 Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 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.  
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 forma crítica su forma y su contenido. 
 

 

B2-1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras 

expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-

BLOQUE 2: 

1.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica 
y gramatical.  
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consecuencia, ordenación cronológica…), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.  

 

B2-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de 

tema especializado discriminando la información relevante y accesoria 

y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

 

B2-3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos 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 valorando de manera crítica su forma 

y su contenido. 

 

B2-4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de 

la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 

obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, 

evaluación y mejora.  

 

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. 
 2.1 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.  
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 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.  
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 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.  
4.1 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.  
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: organización 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.  
 

 

B3-1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 

categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de 

los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.  

 

BLOQUE 3: 

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.  
2.1 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.  
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B3-2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, 

artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. 

B3-3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y 

mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 

lengua. 

 

B3-4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 
textuales identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con la intención comunicativa. 
 

B3-5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

 

B3-6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para 

resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

B3-7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España 

y sus principales variedades dialectales, reconociendo y explicando sus 

rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando 

la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro 

país. 

 

B3-8. 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. 

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 situación comunicativa: audiencia y contexto.  
2.3 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.  
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. 
3.1 Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando 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. 3.3.3 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que modifican. 
3.5 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de 
los mismos.  
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, relacionando su empleo con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa.  
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 hacen 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 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.  
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.  
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7.1 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. 
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 lingüísticos que suponen una valoración peyorativa 
hacia los usuarios de la lengua. 
 

 

B4-1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a través de 
la lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas. 
 

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde 

la Edad Media al siglo XlX, 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 histórica 

de temas y formas. 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes 

diversas, utilizando las Tecnologías de la Información y aportando un 

juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

BLOQUE 4: 

1.1 Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  
2.1 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.  
2.2 Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 4.3.1 
Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
4.3.2 Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
4.1 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. 
4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.  
4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 
 

 

 

5.6. CRITERIOS A LA HORA DE TENER EN CUENTA LA EVALUACIÓN 
 
Según el Decreto n.º 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, “La existencia de un clima escolar adecuado en los centros educativos basado en el respeto a los demás es elemento básico para la convivencia, la 

adquisición de valores y la formación académica del alumnado. Por ello, los centros deben propiciar el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, 

la responsabilidad o la igualdad, y ser capaces de educar para prevenir conflictos o resolverlos de forma pacífica. La aceptación de las normas sociales que 

permitan las relaciones interpersonales redundará en una mejora del aprendizaje y de la inserción social, pues los comportamientos que provocan actitudes 

agresivas en los centros son una de las causas, entre otras, del fracaso escolar al alterar el clima del aula e impedir el normal desarrollo de la tarea educativa 

y, por consiguiente, del aprendizaje”. 
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Para que un alumno pueda ofrecer producciones evaluables en todos y cada uno de los instrumentos enumerados en los apartados 15.2, 15.3, 15.4, debe 

asistir a clase, ha de llevar a ella el material necesario para poder desarrollar las actividades de aprendizaje, tiene que realizar y presentar las actividades y 

tareas marcadas en los plazos fijados para ello, ha de implicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje y debe participar activamente en las actividades 

marcadas. Asimismo, para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje vinculados a la adquisición de las competencias en comunicación lingüística y social y 

ciudadana, el alumno deberá respetar las normas que rigen los intercambios orales en situaciones formales de comunicación y tendrá que mostrar con sus actuaciones 

concretas que es capaz de convivir y desenvolverse cívicamente en una sociedad plural.  

  

Si los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean reconocidos y evaluados con objetividad, está claro que, para que 

pueda producirse la evaluación de aquellos, los productos observables que presente cada aprendiz (en actividades, trabajos, tareas, pruebas objetivas escritas 

u orales, etc.) deben ser de su autoría original. No hace falta explicar lo inadecuado técnicamente que resultaría tener en cuenta para evaluar la dedicación, el esfuerzo 

y el rendimiento de un alumno algo que no ha sido realizado por él originalmente, sino plagiado o copiado total o parcialmente: entrar siquiera a tener en cuenta un 

producto de este tipo supondría que estamos aplicando a un alumno la evaluación que correspondería a otro autor distinto, lo que quebraría las bases de cualquier 

evaluación bien realizada. Ante esta consideración de orden técnico ya no haría falta acudir al argumento de que la adquisición de la competencia social y ciudadana 

implica que el aprendiz sea capaz de emplear criterios éticos acordes con los valores de las sociedades avanzadas y democráticas, lo que evidentemente excluye el 

fraude que, de facto, suponen las prácticas de copia o plagio; y quizás tampoco sería necesario recordar que, en los sistemas y programas educativos más prestigiados 

del mundo, cualquier acción que suponga una falta de probidad del aprendiz (y, obviamente, esto incluye que el alumno presente como propio algo que no es de su 

autoría) tiene consecuencias tan graves como la expulsión de programas y centros educativos.  

 

Sin llegar a esto último, si en cualquier prueba objetiva, trabajo, tarea y/o actividad se detecta que se ha producido o intentado llevar a cabo la copia o plagio 

total o parcial, dicho producto del alumno no podrá ser evaluado y quedará como no presentado, no realizado o con una valoración de 0, por las razones ya 

argüidas. Así pues, el aprendiz que incurra -ya sea en grado de realización o de simple tentativa- en dichas conductas deshonestas debe saber que está renunciando 

a que se le evalúe el producto en cuestión y que, además, perderá la oportunidad de volver a realizar dicha prueba, tarea, trabajo o actividad durante la evaluación 

ordinaria y continua del curso.   

 

Dado que elementos como los citados son necesarios para poder verificar si se cumplen o no indicadores vinculados a los criterios generales de evaluación de las 

distintas materias y a los criterios y contenidos mínimos para poder superarlas, deben ser tenidos en cuenta por quienes deseen optar a obtener evaluación positiva en 

la asignatura. 
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6. RELACIÓN DE LOS IE Y LOS EAE Y SU PESO EN CADA UNIDAD DIDÁCTICA 
PRIMERA EVALUACIÓN       TEMAS Instrumento, peso, 

competencias 

B2-2.1. 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. 

1, 2, 3 Prueba escrita 
0,4 
CL 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

2 Prueba escrita 
0,4 
CL 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 Prueba escrita 
0,4 
CL CD AA 

B2-1.2. 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. 

2, 3, 12, 14 
 

Prueba escrita 
0,4 
CL CEC AA 

B3-4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

1, 2, 3 Prueba escrita,  
0,4 
CL   AA 

B3-4.2. 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 

2, 4, 12 Prueba Escrita 
0,4 
CL AA 

B2-2.3. 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. 

3 Prueba Escrita 
0,4 
CL CEC 

B3-2.1. 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. 

4 
3, 4 

Prueba Escrita,  
Tareas Diarias 
0.44 
CL 

B3-5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 
producción oral y escrita. 

13 
 

Prueba Escrita,  
0.4 
CL 

B3-5.3. 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. 

4 
2, 3 

Prueba Escrita,  
Tareas Diarias 
0.4 
CL 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX. 

13,14, 15 Prueba escrita,  
Lectura obra literaria 
0,4 
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CL AA CS 

B4-2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

13 Prueba Escrita, 
0,5 
CL 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

12,14 
12,14, 15 

Prueba escrita 
TD: Comentario 
0,4 
CL CD AA CSC 

B4-3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media 
al siglo XIX. 

15 
14 

Prueba escrita 
Tareas diarias 
0,4 
CL AA 

B2-2.3. 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. 

2 Tareas diarias 
0,4 
CL 

B2-3.2. 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. 

1, 2 Tareas Diarias 
0,4 
CL CD AA 

B4-2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas. 12,13, 15 Tareas diarias 
0,4 
CL CD AA CSC 

B3-4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

2, 3, 4 TD: Comentario 
0,4 
CL   AA 

B2-3.1. 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, 4 TD: Comentario 
0,4 
CL AA CSC CE 

B3-1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc 

3, 4 
 

TD: Comentario 
0.44 
CL AA 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

4 TD: Comentarios 
0,4 
CL AA 

B2-3.1. 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. 

1 TD: Comentarios 
0,4 
CL AA 

B4-4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 12,13, 14 TD: Comentario 
0,4 
CL CD AA CSC 
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B2-4.1. 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. 

4 Tareas diarias: TIC 
0,4 
CL CD AA CSC IE 

B4-4.1. 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. 

13,14 Tareas diarias: TIC 
0,4 
CL CMCT CD AA CSC 

B3-6.1. 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. 

2, 13, 15 Observación directa 
0,5 
CL, CD, AA, CSC 

B1-1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

1,2 Observación directa 
0,4 
CL 

B2-4.2. 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 

1 Observación directa 
0,4 
 CL CD AA CSC 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes 
de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un 
orden previamente. 

1, 12,14 Observación directa 
0,4 
CL CD AA CSC 

B1-1.4. 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. 

4 Observación directa 
0,5 
CL CD AA CSC 

B1-2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información 
relevante. 

12, 13, 14, 15 Lectura de obra literaria 
0,4 
CL 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN TEMAS Instrumento, peso, 
competencias 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 Prueba escrita 
0,4 
CL CD AA 

B3-4.2. 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. 

8 Prueba Escrita 
0,4 
CL AA 

B3-2.1. 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. 

5 Prueba Escrita,  
Tareas diarias 
0.44 
CL 
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B3-2.2. 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 situación comunicativa: audiencia y contexto. 

5 Prueba Escrita,  
Tareas diarias 
0.44 
CL 

B3-2.3. 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. 

5 Prueba escrita,  
Tareas diarias 
0.44 
CL 

B3-2.4. 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. 

5 Prueba Escrita,  
Tareas diarias 
0.44 
CL 

B3-2.5. 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. 

5 Prueba Escrita,  
Tareas diarias 
0.44 
CL 

B3-3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación 
entre los distintos grupos de palabras. 

6, 7, 8, 9 
6, 7, 8, 9 

Prueba Escrita,  
Tareas 
0.44 
CL AA 

B3-3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 

6 Pruebas escritas 
0.44 
CL AA 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.  

17, 19 Prueba Escrita,  
0.44 
CL AA CSC 

B3-3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 

9 Prueba Escrita,  
Tareas diarias 
0,5 
CL AA 

B4-2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

16, 17, 18, 19 Prueba Escrita, 
0,5 
CL 

B4-3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media 
al siglo XI. 

16, 17, 18, 19 TD: Comentario 
0.44 
CL CSC 

B2-2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias 

6, 7, 8 TD: Comentario 
0.44 
CL AA 
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B2-4.1. 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. 

16, 17, 18, 19 Tareas diarias: TIC 
0,4 
CL CD AA CSC IE 

B2-4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 

15, 16, 17, 18 Tareas diarias: TIC 
0,4 
CL CMCT CD, AA 

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes 
de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido. 

16, 17, 18 Observación directa 
0.44 
CL 

B3-5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 
producción oral y escrita. 

20 
 

Observación directa 
0.4 
CL 

B3-6.1. 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. 

6, 7, 8 Observación directa 
0,5 
CL, CD, AA, CSC 

B4-4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. 19 Observación directa 
0,4 
Cl CD AA CS 

B3-1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de 
los textos. 

5 Observación directa 
0.44 
CL AA 

B4-2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y 
formas. 

16, 17, 18, 19 Observación directa 
0.44 
CL  

B3-9.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de puntuación. 

8 Observación directa 
0.44 
CL  

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX. 

16, 17, 18, 19 Lectura de obra literaria,  
0.44 
CL AA CSC 

B4-4.1. 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. 

16, 17, 18, 19 Lectura obra literaria 
0.44 
CL CD AA CSC 

B1-2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información 
relevante. 

16, 17, 18, 19 Lectura de obra literaria 
0,4 
CL 
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TERCERA EVALUACIÓN TEMAS Instrumento, peso, 
competencias 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 

9, 10, 11, 20, 21, 22 Prueba escrita 
0,4 
CL CD AA 

B3-3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación 
entre los distintos grupos de palabras. 

9 Prueba Escrita,  
Tareas diarias 
0,5 
CL 

B3-3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 

9 Prueba Escrita,  
Tareas diarias 
0,5 
CL AA 

B3-3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que modifican. 

9 Prueba Escrita, Tareas 
0,5 
CL AA 

B3-7.1. 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. 

10 
10 

Prueba escrita 
Tareas diarias 
0,5 
CL, AA, CSC 

B3-8.1. 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. 

10 Prueba escrita 
0,5 
CL, AA, CSC 

B3-8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua 
e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 
peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

10, 11 Prueba Escrita 
0,5 
CL, CD, AA, CSC 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX. 

20, 21, 22 Prueba escrita 
0,5 
CL AA CSC 

B4-2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

20, 21, 22 Prueba Escrita, 
0,5 
CL 

B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

20, 21, 22 Pruebas escritas 
O,5 
CL AA CSC 

B4-2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 20, 21, 22 Tareas diarias 
0,5 
CL 

B4-3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX. 

20, 21, 22 Tareas diarias 
0,5 
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CL CSC 

B2-2.3. 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. 

9, 10, 11 Tareas diarias 
0,4 
CL CD AA 

B2-2.1. 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. 

9,10,11 TD: Comentario 
0,5 
CL AA 

B3-3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 

9 Observación directa 
0,5 
CL AA 

B3-6.1. 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. 

21, 22 Observación directa 
0,5 
CL, CD, AA, CSC 

B3-9.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de puntuación. 

9, 10, 19, 20 Observación directa 
0.44 
CL  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes 
de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

10,11 Observación directa 
0,5 
CL, CD, AA, CSC 

B4-4.1. 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. 

20,21,22 Lectura obras literarias 
0,5 
CL, CD, AA, CSC 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   
 
Como libro de texto recomendado: VV.AA. Lengua castellana y Literatura 1º Bachillerato. Edit. Santillana, Serie Comenta (2015) ISBN: 978-84-680-0387-0 

 
 
-  Materiales elaborados por los profesores para cubrir el trabajo, especialmente en Literatura y los medios de comunicación social. 

 
-  Los diccionarios de clase y enciclopedias. 

 
-  Los libros de lecturas recomendados en cada curso. 

 
-  El material audiovisual de que disponga el Centro. 

 
-  Recursos informáticos del Aula Plumier y otros materiales puntuales aportados por los propios alumnos como periódicos, revistas, materiales audiovisuales, 
etc. 

 

  

8. APLICACIÓN DE LAS TIC AL TRABAJO EN EL AULA  
 

Dentro del área de Lengua, la utilización de los recursos informáticos y, en concreto, de la conexión a Internet presenta múltiples posibilidades de 
aprovechamiento: 
 
1.  En primer lugar, la utilización de los medios informáticos y audiovisuales  por parte del profesor a lo largo del trabajo de aula. Es conveniente compaginar 
el uso de la pizarra con el del cañón y el ordenador. En muchos casos, este último por su mayor versatilidad, la claridad de visión permitida, la posibilidad 
modificar el tamaño de la letra o hacer distintas anotaciones y resaltes sobre el material utilizado, acaba desplazando casi totalmente a la pizarra. Ello permite, 
además, que el alumno se familiarice con el empleo de estas tecnologías.  
 

 

2.  Desde el ámbito de la docencia directa con grupos de alumnos, hemos de tener en cuenta la conveniencia de incluir contenidos específicos de carácter 

informático dentro del bloque denominado Técnicas de trabajo. En este sentido se pueden aplicar  las nuevas tecnologías informáticas en tres direcciones 

fundamentales: 
 
a.  Elaboración de materiales, utilizando un procesador de textos y programas que permitan integrar texto e imagen. En este sentido, podemos apuntar muy 
diversas actividades: 

 
∗ Realización de transparencias que sirvan de apoyo para exposiciones orales, utilizando un programa de tratamiento de textos. 

 
∗  Elaboración de anuncios publicitarios donde se combine la imagen y el texto, mediante el empleo de un programa de tratamiento de imagen y otros 

que permita integrar ambos elementos 
 

∗  Realización  de análisis estilísticos de textos mediante programas que permitan establecer una base de datos, mostrando  el uso recurrente de 

determinados  elementos morfológicos, recursos estilísticos, elementos léxicos especialmente representativos. 
 

∗ Realización de fichas de lectura con arreglo a un diseño preestablecido. 
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∗  Actividades  de composición  literaria  a partir de textos suministrados  por el profesor  para completarlos  y /o modificarlos.  Composiciones  colectivas  

dentro del mismo curso–grupo o con aportaciones de otros grupos. También puede aplicarse a la elaboración de un periódico. 
 
b.  Utilización de programas informáticos con una aplicación didáctica directa para la realización de diversos tipos de actividades: 

 
∗ Realización de análisis sintácticos y morfológicos. 

 
∗ Ejercicios destinados a mejorar la rapidez y comprensión lectora. 

 
∗ Conjugación verbal. 

 
∗ Ampliación de la competencia léxica. 

 
∗ Recogida de información sobre autores y obras a partir de CD. 

 
c.  Consulta de enciclopedias, bases de datos, páginas webs, periódicos digitales, bibliotecas, etc. Es en este bloque donde resulta imprescindible contar con 

una conexión rápida y eficaz a Internet. En cuanto a las posibles actividades, entre otras proponemos: 
 

∗ Preparación de trabajos sobre autores, obras, movimientos literarios, etc. utilizando las enciclopedias, bases de datos y páginas Webs adecuadas. 
 

∗ Localización y elaboración de índices bibliográficos sobre un determinado tema. 

∗ Localización y estudio comparativo de una misma o diversas noticias publicadas en distintos medios 
de prensa. 

 
∗  Elaboración  de una antología literaria correspondiente  a los períodos estudiados,  a partir de la localización  y organización  de textos de distintos 

autores, incorporando datos biográficos básicos. 
 

En todas las actividades se aplicará una metodología basada en el trabajo de equipo, para que aquellos que tengan menos destreza en el uso del 

ordenador sean ayudados por otros más habituados a él. Paralelamente, como nuestra función no es enseñar a utilizar el ordenador, sino facilitar su 

aplicación a los contenidos del área, se prepararán fichas de fácil seguimiento que permitan al alumno desenvolverse por sí mismo de forma paulatina. 
 

  
En el ámbito de la participación de la página web del Centro, nuestros objetivos presentan varias vertientes: 

 
a.  Incorporar materiales de apoyo para el alumno: Textos comentados, modelos de exámenes resueltos, propuestas de lecturas, trabajos de 

composición literaria de los propios alumnos, etc. 

b.  Suministrar información detallada sobre las distintas optativas, tanto en lo referente a sus contenidos como en lo que atañe a la conexión con 

estudios posteriores. 

 c.  Permitir una comunicación directa con el alumno fuera del aula, facilitando cualquier consulta que pueda producirse. 
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9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE  
 

Entre las medidas referidas al desarrollo del hábito lector, destacamos fundamentalmente: 
 

1. En primer lugar, el establecimiento de una serie de lecturas, adecuadas a la edad de los alumnos, que propicien su acercamiento a la literatura y su 

valoración del texto literario como fuente de placer. Para potenciar esta función, las obras propuestas serán presentadas en clase, siendo conveniente la 

lectura de algún fragmento significativo. En cuanto al control de las mismas, se procurará que sea sencillo y mida sobre todo el hecho mismo de haber leído 

la obra y su adecuada comprensión.  

2. Las lecturas establecidas se escogerán de la siguiente lista: 

a. La Celestina de Francisco de Rojas. Edit. Vicens Vives, Clásicos adaptados o de la edit. Edebé 

b. Lazarillo de Tormes. Edit. Edebé, Clásicos para estudiantes.  

c. Fuenteovejuna de Lope de Vega. 

d. Otros que se consideren oportunos. 
 

3.  Otra fórmula empleada para favorecer el hábito lector, será la lectura de textos breves (relatos, poemas, artículos de prensa) en los últimos minutos de 

clase, alguno de los días de la semana.  Se trata de que esta actividad  se convierta  casi en un hábito, donde no se planteará  ningún trabajo sobre los 

textos leídos, simplemente  una opinión  o la expresión de las reflexiones espontáneas que puedan surgir. 
 

4.  Una de las actividades que venimos desarrollando desde años en el Centro es lo que denominamos “Charlas en la Biblioteca” Esta actividad surge a 

partir de la necesidad de convertir la biblioteca del instituto en un lugar de encuentro con la literatura, la prensa y la cultura en general. Se trata de 

superar el carácter de almacén de libros o lugar de  estudio  que,  con  frecuencia,   tiene  asignada.   Para  ello,  cada  curso  se  programan   encuentros   

con  narradores,   poetas,  periodistas,   contadores   de  cuentos, historiadores…, en suma, cualquier creador o estudioso capaz de convertir el texto 

escrito en una fuente de placer, de información, de descubrimiento y reflexión para los alumnos del Centro. 

 

5.   Colaboración con las distintas actividades que elabora la Biblioteca y que este año tiene como tema general “Las escritoras desconocidas de nuestras 

letras”. 
 
En cuanto a las planteadas para desarrollar la capacidad expresiva del alumno, destacamos 

 
1.  El frecuente uso de actividades que impliquen la expresión escrita y oral. 

 
2.  También resulta muy positiva la corrección de trabajos expresivos de los alumnos por sus propios compañeros. Sobre todo porque les ayuda a darse 

cuenta de los errores que ellos mismos cometen: enunciados imprecisos o mal construidos, letra poco legible, errores ortográficos de la palabra y la oración, 

errores léxicos… 

3.  Una actividad complementaria  es la convocatoria  de un certamen anual de creación literaria. Aunque se realiza una presentación  voluntaria por parte 

de otros niveles y se adjudican premios, en el caso de ESO se establece, en paralelo, como trabajo de clase, de modo que todos los alumnos tengan que 

participar. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
1. PRINCIPIOS GENERALES 

 
Se contemplan diversas modalidades de intervención, aunque no siempre fáciles de llevar a la práctica. 

 
− Diversificación individual en la realización de actividades 

 
A la hora de la práctica docente se tratará simplemente de potenciar la actuación del alumno /a en aquellos aspectos en que se hayan detectado mayores 

dificultades. Así, en el momento de desarrollar, por ejemplo, actividades orales, estas se distribuirán de acuerdo con los niveles de competencia ya conseguidos, 

evitando que los alumnos con dificultades en este campo, se sientan fracasados por habérseles planteado unas actividades que estaban fuera de sus posibilidades 

reales. 
 
En el mismo sentido, se tratará de forzar al alumno para que avance cuando su nivel supere la media del curso, proponiéndole precisamente aquellas actividades 

que, acordes con sus posibilidades, les exijan un cierto grado de esfuerzo. 
 

− Agrupaciones flexibles dentro del grupo-clase   
 

▪ Grupos homogéneos, según grados de dificultad de las actividades:  
 

Se trata de constituir grupos específicos  de alumnos, adaptados  a la actividad concreta, pero partiendo de un mismo material. Si tomamos, por ejemplo, 

análisis de textos literarios, se distribuirán actividades que impliquen diversos niveles de análisis: mientras unos grupos trabajan los aspectos léxicos, estructurales 

o de comprensión; otros, abordarán el manejo de información sobre el autor o movimiento, relacionándola con el contenido o las características estilísticas del 

texto. A partir de este doble análisis, se realizará una puesta en común, en que los grupos de un determinado nivel habrán de tomar nota de las observaciones 

realizadas por los otros. 
 

▪ Según tipos de dificultades detectadas en los alumnos:  
 

Al abordar, por ejemplo, el bloque de la reflexión lingüística, se pueden establecer grupos en función de las dificultades detectadas, diferenciando:   

ortografía de la palabra, la oración y el texto; mecanismos de coherencia y cohesión textual; análisis morfosintáctico... 
 

▪  Grupos heterogéneos, combinando alumnos de distinto nivel 
 

Los grupos se articulan combinando alumnos con diverso grado de capacidad, de forma que pueda realizarse un intercambio de información entre sus 

componentes. Las tareas pueden ser distintas o idénticas para cada grupo, pero más o menos coincidentes  en su grado de dificultad. Es importante controlar 

la existencia de una actitud de colaboración  y el adecuado reparto de tareas. Esta organización resulta muy adecuada para la construcción de textos, de forma 

que todos los componentes pueden aportar ideas, y, al mismo tiempo unos miembros del grupo pueden ayudar a los otros a la correcta ejecución definitiva. 

Sintetizar posibles argumentos (individual). 
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− Agrupaciones diferenciadas de un curso en distintos grupos de nivel  
 

Se contempla la posibilidad de organizar los grupos por niveles de rendimiento académico. No se trata en ningún caso de separar a los alumnos de forma 

rígida ni de fomentar ningún tipo de discriminación,  sino de potenciar  el trabajo del profesor /a, adaptando  de forma más factible los contenidos,  criterios, 

metodología,  materiales,  etc. al nivel de interés de los distintos alumnos y, sobre todo, a su capacidad objetiva. 
 

La selección de los alumnos para un grupo u otro se realizará teniendo en cuenta la trayectoria del alumno, contando con el asesoramiento de aquellos 

profesores que le han impartido  clase en los cursos anteriores.  Se contrastarán  las informaciones  recogidas  con los resultados  de las pruebas iniciales y 

sobre todo con la actitud y capacidad  que el alumno vaya demostrando a lo largo del curso. 
 

En cada evaluación,  el Departamento,  revisará dicha adscripción,  buscando  siempre favorecer la evolución  y el rendimiento  de cada alumno y 

sopesando  también, cuando haya una propuesta de cambio de nivel, la opinión y disposición favorable que el propio alumno manifieste. 
 

2. Adaptaciones significativas  
 

Este es el más complejo instrumento para tratar la diversidad. Implica la eliminación de contenidos, la modificación de objetivos fundamentales, etc. con 
arreglo a dificultades relacionadas con un desfase de más de dos cursos. Su aplicación exige el estudio detallado del nivel de competencia curricular del alumno y 
la preparación de un material, con frecuencia, absolutamente diferenciado.  Para ello se elaborarán las PTI correspondientes a casa alumno según sus 
necesidades. Abordarlo  aquí,  en abstracto,  sin referencia  a unos  alumnos  concretos,  implicaría  caer  en la mera  elucubración.  Sí puedo apuntar, como 
elemento orientador, la necesidad de plantear como meta fundamental el desarrollo de aquellas capacidades del alumno que implican la utilización del lenguaje 
como instrumento de expresión y comunicación; al mismo tiempo, una aproximación a la literatura íntimamente unida a la reflexión personal, la ampliación de los 
patrones expresivos y el desarrollo de la sensibilidad. 

 
3. Adaptaciones para alumnos con dificultad en el idioma 

 
 El Departamento de Lengua castellana y Literatura ha elaborado unos cuadernillos gráficos de español para extranjeros con enunciados en seis 
idiomas diferentes (árabe, ruso, chino, búlgaro, inglés y francés), para que el alumno de incorporación nueva al idioma pueda adquirir los 
conocimientos básicos de nuestra lengua y así incorporarse de forma progresiva a los contenidos básicos del grupo al que esté asignado. Los 
cuadernillos tienen tres niveles: nivel básico (vocabulario), nivel intermedio (el género, el número, las personas, los verbos regulares e irregulares, los 
conceptos tiempo, espacio, situación, direcciones, descripción y presentación de uno mismo y de los demás…) y nivel avanzado (capacidad de leer, comprender 
y expresarse mediante oraciones sencillas con sentido completo) 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO 
 

FECHA Y 
DURACIÓN 

 
CURSOS 

IMPLICADOS 

 
EAE ASOCIADOS 

 
Celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre) participando en el 

concurso Se buscan lectores en la Biblioteca organizado por el 

Observatorio de la Lectura y el Libro, perteneciente a la Subdirección 

General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

1er  trimestre 

 
 

Cursos de ESO y 
Bachillerato 

 
B2-4.1/ B2-4.2/ B2-4.3 

B2-4.4/ B3-8.1 

 
Formación de usuarios de bibliotecas: organización, gestión y usos 

de la biblioteca escolar. 

 

1er  trimestre 1º ESO 
 

 

Creación del “Club de lectura online de la biblioteca”. Los que participen 
podrán optar al concurso “Cuélgate de la biblioteca”. Este club de lectura 
será moderado por la responsable de la biblioteca del centro. 
 

1er  trimestre 3º ESO  

 II Concurso de “Relato corto fantástico”. El tema de este año es 
“Historias para no dormir”. 
 

1eª  trimestre 1º y 2º ESO B2-1.3/ B4-3.2/ B2-1.3 

Concurso de carteles sobre la escritora Care Santos y su obra.  
 

2º trimestre 

 
1º y 2º ESO 

 

 
B1-2.1/ B1-2.2/ B1-2.3 

B2-2.3/ B2-3.1/ B3-5.3 

 “IV Concurso de poesía Rubén Darío”. Impulsar en los alumnos la 
lectura de libros de poesía y la creación literaria. 
 

 
2º trimestre 

 
Todos los cursos 

 
B2-1.3/ B4-3.2/ B2-1.3 

Encuentro con la escritora Care Santos por parte de la editorial Edebé 

para que nos dé una charla sobre la trilogía Mentira, Verdad y Miedo. 

 
 

2º trimestre 

 
1º y 2º ESO 

 
B1-2.1/ B1-2.2/ B1-2.3 

B2-2.3/ B2-3.1/ B3-5.3 

Actividades relacionadas con la Semana cultural y el Día del Libro 2º trimestre Por determinar B1-2.1/ B1-2.2/ B1-2.3 

B2-2.3/ B2-3.1/ B3-5.3 

Cuentacuentos 3er trimestre Por determinar B1-2.1/ B1-2.2/ B1-2.3 
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B2-2.3/ B2-3.1/ B3-5.3 

Charlas en la Biblioteca sobre diversos aspectos de la creación 

literaria. 

3er trimestre Por determinar B1-2.1/ B1-2.2/ B1-2.3 

B2-2.3/ B2-3.1/ B3-5.3 

 
ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

 
FECHA Y 

DURACIÓN 

CURSOS 
IMPLICADOS 

EAE ASOCIADOS 

Asistencia a representaciones teatrales ofertadas Por determinar Por determinar 
 

B4-2.2/ B4-2.2 

Visita al Arsenal de Cartagena 2º Trimestre PMAR, FPBÁSICA 
 

 

Asistencia a eventos de carácter cultural Por determinar Por determinar B1-2.1/ B1-2.2/ B1-2.3 

B2-2.3/ B2-3.1/ B3-5.3 

 

   
  

12. TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDADES: 1, 12, 2, 13, 3, 14, 4, 15 UNIDADES: 5, 16, 6, 17, 7, 18, 8, 19, 9 UNIDADES: 9, 20, 10, 21, 11, 22 
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13. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE  
 

Como instrumento para la evaluación de este apartado se utilizará la ficha siguiente que será cumplimentada en la correspondiente reunión del 

Dpto. como mínimo con posterioridad a cada evaluación y por cada grupo:  
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
DEPARTAMENTO: Lengua Castellana y Literatura   
ASIGNATURA: Lengua castellana y literatura 
PROFESOR/A:  
CURSO:  

 
 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 

     

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      

CCBB Se han tenido siempre en consideración las CCBB.      

CONTENIDOS 
Los contenidos han sido adecuados a las características y 

necesidades de los alumnos. 
     

 
METODOLOGÍA 

La organización del aula ha sido adecuada.      

Se han aprovechado los recursos  del centro.      

Las estrategias de enseñanza.      

La idoneidad de la metodología.      

Relaciones con los tutores.      

Relaciones con las familias.      

La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.      
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La coordinación con los profesores del Departamento ha sido 
fluida. 

     

Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de ESO).      

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación han sido adecuados a las 
características y necesidades de los alumnos. 

     

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.      

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y 
refuerzo. 

     

Las medidas adoptadas con el alumnado con NEE han sido 
pertinentes. 

     

 
 

NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo  a (1) menos positivo 

 


	Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente.
	En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluaci...
	Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los siguientes pasos:
	1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
	2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
	3. Establecer la ponderación de cada prueba.
	4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.
	Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.
	De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación.
	Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje son:
	‒ Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas....
	‒ Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.
	‒ Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producci...
	‒ Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrez...
	‒ Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.
	En dichas pruebas y trabajos se observarán los siguientes aspectos:
	‒ En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
	‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
	‒ Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.
	‒ Claridad y coherencia en la exposición. Los errores ortográficos se penalizarán 0.25 puntos por falta de ortografía (hasta un máximo de 2 puntos de la calificación máxima atribuida a todo el ejercicio) y 0.10 cada error de acentuación (con un máximo...
	‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente.
	‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error, pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.
	‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto.
	‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
	‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un punto de la nota global de los mismos.
	En dichas tareas y la observación directa se observarán los siguientes aspectos:
	‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
	‒ Claridad y coherencia en la exposición de tareas o trabajos.
	‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados.
	‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en contradicciones y no cometer errores de bulto.
	‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente.
	‒ En la observación directa también se priorizará el compromiso del alumno con respecto a la asignatura, con respecto a su aprendizaje y a su actitud de respeto a los demás.
	‒ Las tareas diarias serán presentadas en el momento en el que el profesor las requiera, deberán incluir todos los conceptos, definiciones, mapas, epígrafes, esquemas, escritos… que se hayan requerido.
	‒ La no presentación de las tareas restará de forma proporcional del 20% que dicho instrumento tiene como ponderación.
	‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
	‒ En las tareas se priorizará la realización de las mismas frente al acierto, ya que el alumno puede corregir sus errores en el aula y así completar con éxito su aprendizaje. De esta forma se crea un hábito de estudio y trabajo que favorecerá el creci...
	‒ La falta de limpieza en los trabajos penalizará hasta un 20% de la nota global de los mismos.
	‒ Si el alumno deja de presentar un 30% de las tareas de una materia a lo largo de una evaluación y no las completa en el momento en que se las requiere, no se le corregirá el cuaderno de dicha materia para evitar el plagio.



