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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 la Educación Secundaria 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos 

humanos  y la igualdad  de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c)  Valorar   y  respetar   la  diferencia   de  sexos  y  la  igualdad   de  derechos   y 

oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia  personal o social. 

Rechazar  los  estereotipos   que  supongan  discriminación   entre  hombres  y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

d)  Fortalecer sus capacidades  afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y  en  sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los 

prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y resolver 

pacíficamente los conflictos. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 
 

f)   Concebir   el   conocimiento   científico   como   un   saber   integrado,   que   se 

estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y aplicar  los  métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g)  Desarrollar    el   espíritu   emprendedor    y   la   confianza   en   sí   mismo,   la 

participación,   el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para 

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

h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

i)   Comprender   y  expresarse  en  una  o  más  lenguas  extranjeras  de  manera 

apropiada. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento   del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

l)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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3. El área de Lengua Castellana y Literatura en la ESO 
 

La materia 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  elementos   de  Lengua   Castellana   y  Literatura   suponen   una  progresión 

respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 

alrededor  de  un  eje  que  es  el uso  social  de  la  lengua  en  diferentes  ámbitos: 

privados   y  públicos,   familiares   y  escolares.   La  asignatura   se  centra   en  el 

aprendizaje  de las destrezas discursivas  que pueden darse en diversos ámbitos: 

el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de 

comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos 

acerca del funcionamiento  del lenguaje en todas sus dimensiones,  tanto relativos 

a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los 

intercambios. […] 

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 DE AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º ESO 

 

UNIDAD 1. La comunicación. Funciones del lenguaje 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c)  Valorar   y  respetar   la  diferencia   de  sexos  y  la  igualdad   de  derechos   y 

oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia  personal o social. 

Rechazar  los  estereotipos   que  supongan  discriminación   entre  hombres  y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

d)  Fortalecer sus capacidades  afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y  en  sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los 

prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y resolver 

pacíficamente los conflictos. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de 

información para,   con   sentido   crítico,   adquirir   nuevos   conocimientos.    

Adquirir   una preparación  básica en el campo  de las tecnologías,  

especialmente  las de la información y la comunicación. 
 

g)  Desarrollar    el   espíritu   emprendedor    y   la   confianza   en   sí   mismo,   la 

participación,   el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para 

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

h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

l)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 
PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 

   Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos trabajarán la 

competencia  lectora  realizando  el comentario  de un texto  narrativo.  Podrán 

definir  la  comunicación  y reconocer  las  funciones  del  lenguaje  e identificar 

signos   y  códigos.   Elaborarán   el  esquema   de  un  texto  y  aprenderán   a 

expresarse   cortésmente.   En   la  parte   dedicada   al  léxico   estudiarán   los 

orígenes del castellano y las palabras patrimoniales; además, aprenderán la 

acentuación   de  las  palabras   con  diptongos   y  triptongos.   En  gramática, 

aprenderán  las clases de palabras o categorías gramaticales,  los sintagmas y 

los enunciados.  En educación literaria trabajarán los temas y tópicos literarios 

y  los   podrán   clasificar   e  identificar   en   diferentes   textos.   Realizarán   la 

composición  de un poema sobre un objeto cotidiano, y la lectura y comentario 

de Un lenguaje secreto, de Rosa Montero. 

 
    Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los elementos de la 

comunicación.  Saben cuáles son las funciones del lenguaje. Y pueden definir 

qué son diptongos y triptongos. 
 

  Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 

organizar el contenido del texto para elaborar el esquema. También pueden 

encontrar dificultades a la hora de componer un poema. 
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Sugerencia de temporalización:  tercera semana de septiembre 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCUCHAR  Y HABLAR 
 

    Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar  y ámbito 

social. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones  espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los 

regulan. 
 

    Hablar. 
 

    Participación en debates, coloquios y 

conversaciones  espontáneas, observando y 

respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

    Comprensión e interpretación de un texto oral. 
 

    La comunicación. Funciones del lenguaje. 
 

    Lenguaje verbal y no verbal. 
 

    Signos y códigos. 
 

    Dramatización  de situaciones en las que se pide 

ayuda. 
 

    Representación  de escenas en las que se dan las 

gracias. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 
 

B1-3. Comprender el sentido global de textos orales. 
 

B1-4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 

social practicando actos de habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 
 

B1-7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones  espontáneas. 
 

B1-8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación,  potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación  de realidades, sentimientos y emociones. 
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UNIDAD 1. El texto. Clases de textos.  Unidades lingüísticas y funciones sintácticas. Síntesis de la literatura 
medieval 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f)   Concebir   el   conocimiento   científico   como   un   saber   integrado,   que   se 

estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y aplicar  los  métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

 

 
g)  Desarrollar    el   espíritu   emprendedor    y   la   confianza   en   sí   mismo,   la 

participación,   el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para 

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

h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento   del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

    Enfoque de la unidad. Los alumnos deben comprender  los diferentes textos 

orales y escritos, diferenciando su estructura y su estilo. Deben conocer e 

identificar las clases de textos, según el canal de comunicación,  el registro, el 

tema y la organización  del contenido. Elaborar el resumen de un texto. Deben 

valorar el uso de los diferentes  soportes de los textos escritos. Deben utilizar 

la  tilde  diacrítica.  Los  alumnos  identificarán  las  diferentes  unidades 

lingüísticas, distinguiendo entre las palabras en función de la clase a la que 

pertenecen. Deben diferenciar las clases de diccionarios y sus funciones 

prácticas,  distinguiendo  entre  diccionarios  léxicos  y  enciclopédicos  y 

utilizándolos   según   las  necesidades.   Los  alumnos   deben   diferenciar   los 

grupos sintácticos  y sus distintas clases, así como los componentes  de cada 

grupo sintáctico. Deben identificar las partes de la oración y las clases de 

oraciones. Para aplicar en la práctica estos conocimientos, deben conocer y 

utilizar los conectores textuales de forma adecuada a la oración y al lugar que 

ocupan dentro de ella. Los alumnos conocerán la literatura de la Edad Media a 

través de los textos medievales.  Deben conocer los tipos de textos literarios y 

situarlos en su contexto histórico y cultural. Para llevar a la práctica esos 

conocimientos,  deben usar las TIC y otros recursos para buscar información y 

elaborar un eje cronológico. 

 
 
 
    Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los tipos de palabras 

y  sus  características  fundamentales.  Diferencian  género,  número,  persona, 

etc. Conocen el diccionario léxico y saben utilizarlo. Diferencian  entre sujeto y 

predicado  en  oraciones  simples  sencillas.  Conocen  obras  literarias  de  la 

literatura infantil y juvenil. Saben utilizar las TIC y la biblioteca a nivel básico. 
 

    Previsión de dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

diferenciar  las palabras que llevan tilde diacrítica. Podrían encontrar dificultad 

en la aplicación  práctica  de las  palabras  según  sus  funciones  dentro  de la 

oración.  Prevenir  para  que  hagan  una  interpretación  correcta  de  los  textos 

según su función y según la intención con la que fueron escritos. 
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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 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos.  El diálogo. 

    El texto. Clases de textos. La comunicación y el 

texto. El texto según el canal de comunicación.  El 

texto oral. 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 
 

B1-3. Comprender el sentido global de textos orales. 
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BLOQUE  2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y 

ESCRIBIR 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar  y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 

Actitud progresivamente  crítica y reflexiva ante 

la lectura organizando razonadamente  las 

ideas y exponiéndolas y respetando las ideas 

de los demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención de 

información. 

    El texto. Comentario: comprensión, estructura, estilo 

y valoración. 
 

    La comunicación y el texto. El texto escrito. Clases 

de textos, según el canal de transmisión, el registro, 

el tema y la organización del contenido. 
 

    El soporte de los textos escritos. 
 

    Elaboración del resumen de un texto. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 
 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de texto u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones 

de los demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 
 

B2-5. Aplicar progresivamente  las estrategias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 
 

    Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. 
 

    Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los 

conectores texturales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

    Estudio de la lengua. Unidades lingüísticas. Las 

palabras. Clases de palabras. 
 

    Acentuación diacrítica (I). Uso de la tilde diacrítica. 
 

    Tipos de diccionarios. Clases de diccionarios. 

Diccionarios léxicos y enciclopédicos.  Los 

diccionarios visuales. 
 

    Las funciones sintácticas. Los grupos sintácticos. 

Componentes de los grupos sintácticos. Clases de 

grupos sintácticos. Las funciones sintácticas. Los 

enunciados. 
 

    Las oraciones: partes y clases de oraciones. 
 

    Utilización de conectores textuales. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente  autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 
 

B3-3. Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 

los usos subjetivos. 
 

B3-6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como en formato digital para 

resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. 
 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos 

de la oración simple. 
 

B3-9. Identificar los conectores textuales presentes en los 

textos, reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del discurso. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

    Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas  de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

    Los textos literarios. 
 

    La Edad Media. Síntesis de la literatura medieval. 

Contexto histórico y cultural. Periodo histórico. La 

sociedad medieval. La cultura. Poesía narrativa: el 

mester de juglaría y el mester de clerecía. Poesía 

lírica: poesía popular y poesía culta. La prosa y el 

teatro. 
 

    Elaboración de un eje cronológico, buscando, 

previamente, la información. 

B4-1. Leer obras de literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
 

B4-5. Comprender textos literarios representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su forma 

con los contextos socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente  fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
B1-2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa,  identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

    Muestra una actitud de escucha activa 

e identifica el tipo de acto 

comunicativo que se produce en el 

texto escuchado. 
 

    Escucha con atención mensajes 

orales y los analiza para responder 

preguntas. 
 

    Realiza inferencias sobre la 

preparación o espontaneidad  de los 

textos orales. 
 

    Realiza hipótesis y juicios valorativos 

sobre las posibilidades de transmisión 

oral, dado un texto escrito. 

 
 
 
 

 
Pág. 7 

Escucha el texto 

de esta página y 

responde 
 

Pág. 11 

Act. 2 

 
 
 
 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

B1-3. Comprender el sentido global de 

textos orales. 
B1-3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones  espontáneas 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

    Muestra una actitud de escucha activa 

e identifica el tipo de acto 

comunicativo que se produce en el 

texto escuchado. Escucha con 

atención mensajes orales y los 

analiza para responder preguntas. 

Realiza inferencias sobre la 

preparación o espontaneidad  de los 

textos orales. 

 

 
 
 
 

Pág. 7 

Escucha el texto 

de esta página y 

responde 

 

 
 
 
 

CL 

CD 

CSC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas  a su repertorio 

léxico. 

    Explica los distintos significados de 

las palabras dentro de un texto. 

 

 
Pág. 9 

Acts. 10 y 11 

CL 

CSC 

CEC 

B2-1.3. Relaciona la información explícita 

e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto. 

    Responde a preguntas cuya 

información se deduce de las 

referencias textuales, como datos 

temporales, etc. 
 

    Relaciona el texto con su contexto, 

teniendo en cuenta las características 

históricas y culturales. 

 

Pág. 9 

Act. 2 
 

Pág. 20 

Act. 1 
 

Pág. 29 

Act. 11 

 

 
CL 

AA 

CSC 

CEC 

B2-1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo  las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

    Identifica la idea principal y las 

secundarias de un texto escrito, 

relacionándolas  entre sí. 

 

 
Pág. 13 

Act. 2 

 
 

CL 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar  y ámbito social 

(medios de comunicación),  identificando 

la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

    Identifica y clasifica los textos 

escritos, según su tipología, mediante 

diferentes criterios, teniendo en 

cuenta el ámbito al que se refieren, el 

canal de transmisión, el registro, el 

tema y la organización de las ideas. 

 

 
 

Pág. 11 

Act. 1 
 

Pág. 25 

Act. 15 

 
 
 

CL 

CSC 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

    Deduce correctamente  la información 

que transmite un mapa conceptual. 
Pág. 30 

Comunicación.  El 

texto y sus 

clases. 

Gramática. 

Unidades 

lingüísticas y 

funciones 

sintácticas 

 

 
 
 

CL 

AA 

CSC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de texto u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto desde el punto de 

vista de su contexto y hace 

inferencias que lo relacionan con la 

actualidad. 

 
 

 
Pág. 25 

Act. 15 

 
CL 

AA 

CSC 

CEC 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital, integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Consulta sobre los diferentes tipos de 

diccionarios y utiliza el diccionario 

adecuado, según las necesidades, 

incluyendo los que se encuentran en 

Internet. 

 

 
Pág. 14 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CD 

AA 

IE 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc. y 

redacta borradores de escritura. 

    Para interpretar un texto, elabora 

esquemas donde muestra la jerarquía 

de las ideas, registrando la 

información principal, las secundarias 

y las relaciones que existen entre 

ellas, mediante el uso de números, 

letras, guiones, boliches, llaves… 

 
 

 
Pág. 13 

Act. 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CEC 
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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 los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 

    Redacta textos, con claridad y 

coherencia, aplicando las reglas 

gramaticales y ortográficas básicas. 

 

 
 

Pág. 15 

Acts. 1, 2, 3 y 4 
 

Pág. 28 

Nivel I. Act. 3 

Nivel II. Act. 3 

 
 
 

 
CL 

AA 

B3-3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

B3-3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

    Utiliza correctamente  las palabras, 

diferenciando entre su significado 

objetivo y otros significados que 

pueden representar en un texto. 

 

 
Pág. 14 

Act. 2 

CL 

CSC 

CEC 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital, 

para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

    Consulta el diccionario para mejorar y 

enriquecer su expresión escrita. 

Interpreta correctamente los 

resúmenes y los textos explicativos 

que corresponden a un mapa 

conceptual y amplía los conceptos 

que se deducen de él. 

 
 

Pág. 14 

Acts. 1, 2 y 3 
 

Pág. 29 

Act. 8 

 
 

 
CL 

AA 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos, diferenciando 

la palabra nuclear del resto de palabras 

que lo forman y explicando su 

funcionamiento  en el marco de la oración 

simple. 

    Se interesa por escribir con corrección 

y originalidad. 
 

Pág. 17 

Acts. 4, 5 y 6 
 

Pág. 28 

Act. 4 

 

 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 

B3-8.1. Reconoce y explica en los textos 

los elementos constitutivos de la oración 

simple, diferenciando sujeto y predicado 

e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

    Escribe oraciones con sujeto y 

predicado según los criterios 

establecidos. 
 

    Identifica y separa el sujeto y el 

predicado en oraciones dadas. 

 
Pág. 17 

Act. 5 
 

Pág. 18 

Act. 8 

 
 

 
CL 

B3-9. Identificar los conectores textuales 

presentes en los textos reconociendo la 

función que realizan en la organización 

del contenido del discurso. 

B3-9.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

    Localiza conectores textuales, 

explicando su función en un texto 

dado. 
 

    Escribe un texto, utilizando 

correctamente  los conectores 

textuales. 

 
 

 
Pág. 9 

Act. 8 
 

Pág. 13 

Act. 4 

 

 
 
 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-1. Leer obras de literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones 

e intereses. 

    Manifiesta explícitamente  la 

comprensión de obras literarias, 

respondiendo a preguntas concretas 

de forma lógica. 
 

    Conoce y refiere obras literarias; 

relaciona la finalidad de la obra con 

sus propios gustos o intereses. 

 

 
 
 

Pág. 22 

Act. 3 

 
 
 

 
CL 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos  de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

    Explica lo que cree sobre las 

intenciones del autor al escribir el 

texto y lo relaciona con la visión que 

se tenía del tema en la época en la 

que se escribió. 

 
 
 
 

 
Pág. 22 

Acts. 3 y 4 

 
 

 
CL 

AA 

CSC 

CEC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose  con 

rigor, claridad y coherencia. 

    Expresa su opinión sobre el punto de 

vista manifestado por el autor de una 

obra literaria y lo relaciona con la 

actualidad. 

 
 

Pág. 26 

Act. 4 

 
CL 

CSC 

CEC 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Utiliza las TIC para localizar obras 

literarias y realizar trabajos sobre 

ellas. 

Pág. 22 

Act. 3 
 

Pág. 23 

Act. 1 
 

Pág. 29 

Act. 7 

 
 

CL 

CD 

AA 

 



 

 

 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua castellana y Literatura 3º ESO 20 

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. 

Observación directa. 
 

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 

Proyecto correspondiente  al primer trimestre: 
Comemos. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Baumgartner: «Pensé durante unos segundos que perdía el sentido» (pág. 8); El soporte de los 

textos escritos y Poética de las cartas (pág. 12); La venganza  de Mudarra  (pág. 24); Cuerpo a cuerpo y Hace mucho el dinero (pág. 26); La 

soledad de Melibea (pág. 27); Conducta de los espejos de la Isla de Pascua (pág. 29). 

Expresión oral y escrita. Poética de las cartas (pág. 12); Mi sombra (pág. 19); Comentario de texto (pág. 9) y Resumir un texto (pág. 13). 

Comunicación audiovisual. Audio (pág. 7); Cuadros  Saber más (págs. 10, 14, 17, 17 y 18); Cuadros  informativos:  La tilde diacrítica  en los 

monosílabos (pág. 15), Clases de palabras (pág. 16), Clases de grupos sintácticos (pág. 17) e Ideas clave (pág. 30). 

Tecnologías de la información y la comunicación. Localizar  en una biblioteca  o Internet el cuento completo  de doña Truhana  (página 22); 

Buscar en una enciclopedia o Internet información sobre la Edad Media (pág. 23) y Consultar en Internet dónde está la Isla de Pascua (pág. 29). 

Emprendimiento. Identificar tipos de diccionario; Usar la tilde diacrítica; Conocer las unidades lingüísticas y función sintáctica (pág. 19). 

Valores personales. Adoptar hábitos saludables (pág. 10). 
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UNIDAD 2. La cohesión textual.  Clases de sintagmas. El sintagma 

nominal. El Renacimiento 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

    Enfoque de la unidad. Los alumnos deben interpretar y utilizar correctamente 

los  mecanismos   de  cohesión   textual  y  los  conectores   textuales.   Usarán 

diferentes tipos de diccionarios, tanto digitales como en papel y navegarán por 

Internet,  conociendo  las  características  de  las  obras  digitales.  Respecto  al 

estudio   de  la  lengua,   reconocerán   procesos   de  formación   de  palabras, 

utilizarán  correctamente  la  acentuación  diacrítica  en  interrogativos  y 

exclamativos; conocerán diferentes clases de sintagmas, distinguiendo las 

funciones  del sintagma  nominal y sus componentes.  En literatura,  conocerán 

El Renacimiento,  su contexto histórico y cultural; y lo fundamental de la cultura 

renacentista. 

 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 
 

h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 
 
 
 
 
    Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunos conectores 

textuales, saben utilizar el diccionario y conocen algunos diccionarios digitales; 

utilizan los conectores textuales; usan la tilde diacrítica en palabras de uso 

frecuente y conocen algunos rasgos de la literatura del Renacimiento. 
 

    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

reconocer los procesos de formación de palabras. Prevenir mediante el uso de 

ejemplos y la búsqueda,  clasificación  y registro de palabras que se ajusten a 

unas condiciones dadas. 
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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:  HABLAR Y 

ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar  y ámbito 

social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos.  El diálogo. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales.  

    La cohesión textual; mecanismos de cohesión. 
 

    Los conectores textuales; mecanismos léxicos de 

cohesión; mecanismos gramaticales de cohesión; 

los conectores textuales. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 
 

B1-3. Comprender el sentido global de textos orales. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar  y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 

Actitud progresivamente  crítica y reflexiva ante 

la lectura organizando razonadamente  las 

ideas y exponiéndolas y respetando las ideas 

de los demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de 

información. 

    La cohesión textual; mecanismos de cohesión. 
 

    Los conectores textuales; mecanismos léxicos de 

cohesión; mecanismos gramaticales de cohesión; 

los conectores textuales. 
 

    El diccionario y la tecnología; los diccionarios en 

internet; características de las obras digitales. 
 

    Acentuación diacrítica (II); la tilde diacrítica en otras 

palabras. 
 

    Clases de sintagmas. 
 

    El sintagma nominal; los componentes del sintagma 

nominal; funciones del sintagma nominal. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos. 
 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones 

de los demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 
 

B2-5. Aplicar progresivamente  las estrategias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  DE LA 

UNIDAD 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar,  ámbito social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos  y escritura de textos 

dialogados. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos  y emociones. 

  

 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  
 

La palabra. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de 

la palabra. Procedimientos  para formar palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de 

las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de 

las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

    La cohesión textual; mecanismos de cohesión. 
 

    Los conectores textuales; mecanismos léxicos 

de cohesión; mecanismos gramaticales de 

cohesión; los conectores textuales. 
 

    El diccionario y la tecnología; los diccionarios 

en internet; características  de las obras 

digitales. 
 

    Acentuación diacrítica (II); la tilde diacrítica en 

otras palabras. 
 

    Clases de sintagmas. 
 

    El sintagma nominal; los componentes del 

sintagma nominal; funciones del sintagma 

nominal. 

B3-1. Aplicar los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente  autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 
 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones 

de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en 

el discurso oral y escrito. 
 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, adjetivales, 
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    Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 

a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

    Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 

verbales, preposicionales  y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

Las relaciones gramaticales. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos 

que los conforman en el marco de la oración simple. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. El discurso. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de 

los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 
 

    Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto. 
 

Las variedades de la lengua. 
 

    Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 

España y valoración como fuente de enriquecimiento  personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento  personal 

y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 

representativas  de la literatura española de la Edad Media al Siglo 

de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 

para la realización de trabajos.  

    El Renacimiento; contexto histórico y cultural; la 

cultura renacentista. 
B4-1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 
 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

    Comprende y explica el significado de 

textos orales; expresa el sentido 

general, identificando los elementos 

que se omiten y destacando la 

información relevante. 

 

 
Pág. 31 

Escucha y 

resuelve 

 
CL 

CD 

CSC 

B1-3. Comprender el sentido global de 

textos orales. 
B1-3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones  espontáneas 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

    Muestra una actitud de escucha activa 

e identifica el tipo de acto 

comunicativo que se produce en el 

texto escuchado. Escucha con 

atención mensajes orales y los 

analiza para responder preguntas. 

Realiza inferencias sobre la 

preparación o espontaneidad  de los 

textos orales. 

 
 
 
 

 
Pág. 31 

Escucha y 

resuelve 

 
 
 
 

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 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas  a su repertorio 

léxico. 

    Comprende el significado de las 

palabras, las incorpora a su repertorio 

léxico y analiza su función y su valor, 

explicando en qué consiste. 

Pág. 33 

Act. 10 
 

Pág. 35 

Act. 2 

 

 
CL 

B2-1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo  las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

    Reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias de un texto; comprende 

las relaciones que se establecen entre 

ellas y las expresa, exponiendo el 

argumento y resumiéndolo. 

 
 

Pág. 33 

Act. 2 

 

 
 

CL 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos  y dialogados 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

    Deduce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos  y 

dialogado, identifica las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido, explicando su estructura y 

significado. 

 

 
 

Pág. 35 

Act. 3 
 

Pág. 49 

Act. 1 

 

 
 
 

CL 

AA 

B2-2.5. Entiende instrucciones escritas 

de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse  en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

    Comprende instrucciones escritas de 

cierta complejidad, las aplica en los 

procesos de aprendizaje y responde a 

ellas con precisión. 

 

Pág. 35 

Act. 1 
 

Pág. 41 

Acts. 3 y 4 

 

 
 

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. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.1. Identifica y expresa las posturas 

de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

    Distingue las posturas de acuerdo y 

desacuerdo en un texto, las analiza y 

expone su propia opinión sobre los 

diferentes aspectos tratados en el 

texto. 

 
 

Pág. 33 

Acts. 6, 13 y 14 

 
CL 

AA 

CSC 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 
Pág. 33 

Act. 15 
 

Pág. 49 

Acts. 14 y 15 

 

CL 

AA 

CSC 

B2-3.3. Identifica posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo 

momento las opiniones de los demás y 

participando en la creación de textos. 

    Respeta las opiniones de los demás. 
 

 
Pág. 36 

Act. 3 

CL 

AA 

CSC 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Utiliza habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital con 

diferentes funciones y características. 

 

Pág. 38 

Acts. 1, 2, 3 
 

Pág. 43 

Act. 3 

CL 

CD 

AA 
 

CSC 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

    Redacta textos coherentes y 

cohesionados,  adecuados al contexto 

comunicativo. 

Pág. 35 

Acts. 1, 2, 3 y 4 
 

Pág. 36 

Act. 4 
 

Pág. 37 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

 

 
 
 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados imitando 

textos modelo. 

    Imita textos modelo para escribir 

textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados 

añadiendo los elementos que 

considera convenientes o necesarios. 

 

 
 

Pág. 39 

Act. 4 

 
 

 
CL 

 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos  adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

 
 

 
Pág. 39 

Acts. 1 y 4 
 

Pág. 52 

Act. 4 

 
 
 

 
CL 

AA 

B3-4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de contrariedad 

que se establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

    Identifica y utiliza con propiedad los 

sinónimos, antónimos e hiperónimos 

de una palabra. 

 

 
Pág. 35 

Act. 1 

 

 
CL 
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B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos diferenciando 

la palabra nuclear del resto de palabras 

que lo forman y explicando su 

funcionamiento  en el marco de la oración 

simple. 

    Identifica los distintos grupos de 

palabras en frases y textos, explica su 

funcionamiento  y los analiza. 

Pág. 40 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 41 

Acts. 3, 4 y 6 
 

Pág. 42 

Act. 7 
 

Pág. 52 

Acts. 5 y 6 

 

 
 
 

CL 

AA 

CSC 

 

 
 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-1. Leer obras de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones 

e intereses. 

    Manifiesta explícitamente  la 

comprensión de obras literarias, 

respondiendo a preguntas concretas 

de forma lógica. 
 

    Conoce y refiere obras literarias; 

relaciona la finalidad de la obra con 

sus propios gustos o intereses. 

 
 

Pág. 45 

Act. 1 
 

Pág. 46 

Act. 2 

 
 
 

 
CL 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla progresivamente  la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

    Analiza y comenta los rasgos 

fundamentales  de textos literarios 

representativos  de distintas épocas de 

la literatura española y universal, 

desarrollando progresivamente  la 

capacidad de reflexión. 

 

 
Pág. 46 

Claves para 

estudiar Act. 

2 

 
 

 
CL 
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B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y consultando en 

Internet. 

 
Pág. 47 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 
 

Pág. 49 

Act. 3 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 
 
 
 

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. 

Observación directa. 
 

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. Literatura de SMS (página 32). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 33). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 32); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda en una enciclopedia o en Internet (página49). 

Emprendimiento. Un ex libris (página 47). 

Educación cívica y constitucional. Modelos de cultura y sociedad en el Renacimiento  (página 49). 

Valores personales. Valoración de frases sobre el gusto literario de las mujeres (página 49). 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua castellana y Literatura 3º ESO 37 

 

UNIDAD 3. La narración. Clases de sintagmas. El sintagma verbal. La 
 

poesía renacentista (I) 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

  Enfoque de  la unidad. Los  alumnos  deben  conocer  los  aspectos 

fundamentales    de   la   narración,   diferenciando    entre   el   narrador   y   los 

personajes; sabrán narrar una experiencia personal. Respecto al estudio de la 

lengua,  usarán  correctamente  las palabras  que  se escriben  con  mayúscula 

inicial, distinguirán las clases de sintagmas, reconocerán y analizarán los 

sintagmas verbales. Sobre literatura, conocerán la poesía renacentista, sabrán 

reseñar una obra literaria y conocerán los aspectos fundamentales  de la obra 

de Garcilaso de la Vega. 

 

 
h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lo  que  los alumnos ya  conocen. Los alumnos  saben  lo que es una obra 

narrativa y conocen sus principales características;  han leído obras narrativas 

y saben narrar anécdotas y experiencias personales. 
 

    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

que los alumnos comprendan las capacidades que se atribuyen al narrador en 

tercera persona. Prevenir mediante ejemplos concretos de obras literarias y 

mediante la creación de pequeños textos narrativos. 
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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:  HABLAR Y ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El 

diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios 

y conversaciones  espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación 

de las normas básicas que los regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente  autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 
 

    Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

    La narración; el narrador; los 

personajes; la acción. 
 

    Estructura y desarrollo. 
 

    Las definiciones de las palabras; 

características  de las definiciones; 

tipos de definiciones. 
 

    Uso de las mayúsculas (I); 

palabras que se escriben con 

mayúscula inicial. 
 

    Clases de sintagmas. 
 

    El sintagma verbal; el núcleo 

verbal. Las perífrasis verbales; los 

componentes del verbo. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 
 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 

textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. Actitud progresivamente  crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando razonadamente  las ideas y exponiéndolas  y 

respetando las ideas de los demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito 

social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos  y escritura de textos dialogados. 

    La narración; el narrador; 

los personajes; la acción. 
 

    Estructura y desarrollo. 
 

    Las definiciones de las 

palabras; características de 

las definiciones; tipos de 

definiciones. 
 

    Uso de las mayúsculas (I); 

palabras que se escriben 

con mayúscula inicial. 
 

    Clases de sintagmas. 
 

    El sintagma verbal; el 

núcleo verbal. Las 

perífrasis verbales; los 

componentes del verbo. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 

y crítica de textos. 
 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
 

B2-5. Aplicar progresivamente  las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. 
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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. 

 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos  para formar palabras. 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que 

se establecen entre las palabras. 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

    Conocimiento,  uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

    Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 

el uso de la lengua. 
 

Las relaciones gramaticales. 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 

la oración simple. 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. El 

discurso. 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

    La narración; el narrador; 

los personajes; la acción. 
 

    Estructura y desarrollo. 
 

    Las definiciones de las 

palabras; características de 

las definiciones; tipos de 

definiciones. 
 

    Uso de las mayúsculas (I); 

palabras que se escriben con 

mayúscula inicial. 
 

    Clases de sintagmas. 
 

    El sintagma verbal; el núcleo 

verbal. Las perífrasis 

verbales; los componentes 

del verbo. 

 

B3-1. Aplicar los conocimientos  sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. 
 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes  a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 
 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral 

y escrito. 
 

B3-6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver dudas en relación 

al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 
 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales  y adverbiales dentro 

del marco de la oración simple 
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   Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

Las relaciones gramaticales. 

 

   Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 

la oración simple. 

 

   Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. El 

discurso. 

 

   Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

 

   Reconocimiento,  uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

 

   Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

 

Las variedades de la lengua. 

 

   Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento  personal y como muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento  personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas  de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos.  

    La poesía renacentista (I); la poesía italianizante; 

tópicos y subgéneros poéticos clásicos; Garcilaso de 

la Vega. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 
 

B4-5. Comprender textos literarios representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su forma 

con los contextos socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

    Comprende y explica el significado de 

textos orales; expresa el sentido 

general; identifica los personajes que 

aparecen y lo que se dice de ellos y 

destacando la información relevante. 

 

 
Pág. 55 

Escucha y 

resuelve 

 

 
CL 

CD 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
B1-2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa,  identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

    Escucha, comprende y explica el 

sentido global de textos orales, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa de los 

participantes. 

 
 
 
 

Pág. 55 

Escucha y 

resuelve 

 

 
 
 

CL 

CD 

CSC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.3. Relaciona la información explícita 

e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto. 

    Reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias de un texto; comprende 

las relaciones que se establecen entre 

ellas y las expresa con claridad. 

 
 
 
 
 

Pág. 57 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar  y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando 

la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

    Deduce y expresa el tema, la 

intención comunicativa de los textos y 

la organización del contenido, 

explicando su estructura y significado 

e identificando el orden cronológico 

explícito e implícito. 

 
 
 
 

Pág. 57 

Acts. 5 y 9 

 

 
 
 
 

CL 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 

 
 

 
Pág. 57 

Acts. 13 y 14 

 
 
 
 

CL 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Utiliza habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital con 

diferentes funciones y características. 

 

Pág. 57 

Act. 6 
 

Pág. 62 

Acts. 4 y 5 

 
CL 

CD 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.3. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

    Redacta textos coherentes y 

cohesionados,  adecuados al contexto 

comunicativo. 

 

 
 

Pág. 61 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y 

social imitando textos modelo. 

    Escribe textos reales o ficticios sobre 

experiencias personales, incluyendo 

los elementos que considera 

convenientes, necesarios o que 

respondan a las condiciones 

establecidas. 

 

 
 

Pág. 59 

Acts. 1, 2 y 3 

 
 

 
CL 

B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados imitando 

textos modelo. 

    Imita textos modelo para escribir 

textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados 

añadiendo los elementos que 

considera convenientes o necesarios. 

 

 
 

Pág. 57 

Act. 2 

 
 

 
CL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 

    Revisa sus escritos, identifica errores, 

los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

 

Pág. 61 

Act. 8 
 

Pág. 76 

Act. 4 

 

 
 

CL 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos  adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

 
Pág. 63 

Acts. 1, 3 y 5 
 

Pág. 76 

Acts. 4 y 5 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura 

de las palabras pertenecientes  a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.2. Explica los distintos 

procedimientos  de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

    Explica los distintos significados de 

las palabras; distingue las 

compuestas, las derivadas, los 

acrónimos y las siglas, escribiendo el 

nombre de la institución a la que 

representan. 

 

 
 

Pág. 63 

Act. 4 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B3-4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de contrariedad 

que se establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

    Identifica y utiliza con propiedad los 

sinónimos, antónimos e hiperónimos 

de una palabra. 

 

 
Pág. 62 

Acts. 2, 3 y 5 

 

 
CL 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

    Busca en fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos 

información sobre el uso de la lengua 

y la expone correctamente. 

 

 
 

Pág. 63 

Act. 2 

 

 
CL 

CD 

AA 

 
 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

B3-7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento  sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 

    Identifica el funcionamiento  sintáctico 

del verbo en frases y textos, explica 

su funcionamiento  y los analiza, 

distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como 

complementos  verbales argumentales 

y adjuntos. 

Pág. 64 

Acts. 1, 2, 3 y 4 
 

Pág. 65 

Acts. 5 y 6 
 

Pág. 66 

Acts. 8 y 9 

 
 

 
CL 

AA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-1. Leer obras de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones 

e intereses. 

    Manifiesta explícitamente  la 

comprensión de obras literarias, 

respondiendo a preguntas concretas 

de forma lógica. 
 

    Conoce y refiere obras literarias; 

relaciona la finalidad de la obra con 

sus propios gustos o intereses. 

 

 
 
 

Pág. 68 

Act. 1 

 
 

 
CL 

CSC 

B4-1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia 

personal. 

    Lee fragmentos u obras de literatura; 

resume su contenido y explica 

aspectos concretos de su uso como 

recurso literario o práctico. 

 
Pág. 69 

Act. 2 
 

Pág. 74 

Act. 4 

 
 

 
CL 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla progresivamente  la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

    Analiza y comenta los rasgos 

fundamentales  de textos literarios 

representativos  de distintas épocas de 

la literatura española y universal, 

desarrollando progresivamente  la 

capacidad de reflexión. 

 
Pág. 70 

Acts. 3 y 4 
 

Pág. 74 

Act. 2 

 
 

 
CL 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos  de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

    Comprende textos literarios, expresa 

la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto, indicando el tema 

del que trata y las características  que 

se advierten en él. 

 

 
 
 

Pág. 68 

Act. 1 
 

Pág. 70 

Act. 3 

 
 
 
 
 

CL 

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 

 

Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Comemos. 

 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Estratos (página 56). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 57). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 55); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda  en Internet  de autores  literarios,  de títulos de sus 

obras, de información sobre la novela renacentista y de los poemas del Cancionero de Petrarca (páginas 63, 73 y 75); Uso de un procesador de 

textos informático (página 71). 

Educación cívica y constitucional. Caricatura del comportamiento  humano (página 57). 

Valores personales. Valoración de frases sobre el gusto literario de las mujeres (página 49). 
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UNIDAD 4. La descripción y el diálogo. Clases de grupos. GAdj, 
 

GAdv y GPrep. La poesía renacentista (II) 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

  Enfoque de  la unidad. Los  alumnos  deben  conocer  los  aspectos 

fundamentales  de la descripción  y del diálogo; identificando  los distintos tipos 

de   cada   caso   y   distinguiendo   entre   sentido   literal   y   sentido   figurado. 

Conocerán y aplicarán las normas ortográficas sobre las palabras que no se 

escriben con mayúscula inicial. Identificarán y sabrán analizar el sintagma 

adjetival, el sintagma adverbial y el sintagma preposicional; distinguiendo las 

funciones  de cada uno de ellos. Conocerán  los rasgos  fundamentales  de la 

poesía   renacentista   y   las   características   de   la   ascética   y   la   mística; 

identificarán  las  principales  obras  de  Fray  Luis  de  León,  Santa  Teresa  de 

Jesús y San Juan de la Cruz; y confeccionarán  una antología de poemas. 

 

 
h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos básicos 

de la descripción  y del diálogo; saben identificarlos  y escribir descripciones  y 

diálogos sencillos. Conocen los usos fundamentales de las mayúsculas y 

minúsculas. Identifican algunos rasgos de la poesía renacentista. 
 

    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

confeccionar   una   antología   de   poemas.   Prevenir   para   que   hagan   una 

clasificación  sobre  épocas  y  autores  y  para  que  diferencien  entre  poema 

original y adaptación. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: diciembre 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA 
 

CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1 COMUNICACIÓN ORAL:  HABLAR Y ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar  y ámbito 

social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 

los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas 

que los regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente  autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 
 

    Conocimiento,  uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación progresiva. 
 

    Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

    La descripción y el diálogo; la descripción; tipos de 

descripciones; el diálogo. 
 

    Tipos de diálogos; el diálogo literario. 
 

    Sentido literal y sentido figurado. 
 

    Uso de las mayúsculas; palabras que no se escriben con 

mayúscula inicial. 
 

    Clases de sintagmas. SAdj, SAdv y SPrep; el sintagma 

adjetival; funciones del sintagma adjetival; el sintagma 

adverbial; funciones del sintagma adverbial; el sintagma 

preposicional; funciones del sintagma preposicional. 

B1-2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 
 

B1-3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 
 

B1-7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. Actitud 

progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente  las 

ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, 

ámbito social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos  y escritura de textos dialogados. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

    La descripción y el diálogo; la 

descripción; tipos de 

descripciones;  el diálogo. 
 

    Tipos de diálogos; el diálogo 

literario. 
 

    Sentido literal y sentido 

figurado. 
 

    Uso de las mayúsculas; 

palabras que no se escriben 

con mayúscula inicial. 
 

    Clases de grupos. GAdj, GAdv 

y GPrep; el grupo adjetival; 

funciones del grupo adjetival; 

el grupo adverbial; funciones 

del grupo adverbial; el 

grupo posicional; 

funciones del grupo 

preposicional. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. 
 

B2-7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 
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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. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
 

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

palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. 

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

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
 

    Conocimiento,  uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
 

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

Las relaciones gramaticales. 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en 

el marco de la oración simple. 
 

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

Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. El discurso. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que 

habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
 

    Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto 

    La descripción y el 

diálogo; la 

descripción; tipos de 

descripciones;  el 

diálogo. 
 

    Tipos de diálogos; el 

diálogo literario. 
 

    Sentido literal y 

sentido figurado. 
 

    Uso de las 

mayúsculas; palabras 

que no se escriben 

con mayúscula inicial. 
 

    Clases de sintagmas. 

SAdj, SAdv y SPrep; 

el sintagma adjetival; 

funciones del 

sintagma adjetival; el 

sintagma adverbial; 

funciones del 

sintagma adverbial; el 

sintagma 

preposicional; 

funciones del 

sintagma 

preposicional. 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 
 

B3-7. Observar, 

reconocer y explicar los 

usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, 

preposicionales  y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 
 

B3-8. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA 

CONTENIDOS  DE LA 

UNIDAD 

Las relaciones gramaticales. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en 

el marco de la oración simple. 
 

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

Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. El discurso. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que 

habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
 

    Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento  personal y 

de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 

representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 

Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, textos completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 

para la realización de trabajos. 

    La poesía renacentista; Fray Luis de León; 

Mística y ascética. Santa Teresa de Jesús; 

San Juan de la Cruz. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la lectura. 
 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para realizar 

un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal 

y utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
B1-2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa,  identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

    Escucha, comprende y explica el 

sentido global de textos orales, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa de los 

participantes. 

 
 
 
 

Pág. 79 

Escucha y 

contesta 

 
 
 
 

 
CL 

B1-2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura 

de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos  e instructivos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos  con conceptos 

personales para justificar un punto de 

vista particular. 

    Escucha, comprende y explica 

aspectos concretos del contenido y de 

la estructura de textos, emitiendo 

juicios razonados, interpretándolos  y 

valorándolos. 

 
 

 
Pág. 79 

Escucha y 

contesta 

 

 
 
 
 

CL 

B1-3. Comprender el sentido global de 

textos orales. 
B1-3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

    Escucha, comprende y respeta las 

opiniones de los demás, respetando 

las reglas de interacción, intervención 

y cortesía que regulan cualquier 

intercambio comunicativo oral, 

reconociendo la intención 

comunicativa de los participantes. 

 
 

 
Pág. 85 

Act. 3 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B1-7. Participar y valorar la intervención 

en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

B1-7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 

atiende a las instrucciones del moderador 

en debates y coloquios. 

    Participa y valora las distintas 

intervenciones en cualquier 

intercambio comunicativo oral, 

ciñéndose al tema y a las 

instrucciones. 

 
 

Pág. 85 

Acts. 4 y 5 

 
CL 

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 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

    Aplica diferentes estrategias de 

lectura comprensiva en función del 

tipo de texto, del objetivo y del 

contexto. 

Pág. 81 

Act. 1 
 

Pág. 83 

Act. 3 
 

Pág. 84 

Acts. 1 y 2 

 
 
 

CL 

AA 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 

 
 

 
Pág. 81 

Act. 10 

 
 
 
 

CL 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Utiliza habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital con 

diferentes funciones y características. 

Pág. 81 

Act. 2 
 

Pág. 86 

Act. 2 
 

Pág. 103 

Act. 3 

 
 

CL 

CD 

AA 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados imitando 

textos modelo. 

    Imita textos modelo para escribir 

textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados 

añadiendo los elementos que 

considera convenientes o necesarios. 

Pág. 82 

Act. 2 
 

Pág. 83 

Act. 5 
 

Pág. 102 

Act. 1 (nivel I) 

 
 
 
 

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 

B2-7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. 

B2-7.4. Conoce y utiliza herramientas de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación,  participando, 

intercambiando  opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

    Busca en Internet, conoce y utiliza 

herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación; 

analiza los escritos ajenos y escribe 

los suyos propios, valorando la 

importancia de la escritura como 

herramienta de aprendizaje y como 

estímulo personal. 

 
 
 
 

Pág. 85 

Act. 2 

 
 

CL 

CD 

AA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES COMPETEN 

CIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 

    Revisa sus escritos, identifica 

errores, los corrige y escribe los 

textos correctamente. 

 
Pág. 81 

Act. 3 
 

Pág. 102  Act. 5 nivel I 

 

 
CL 

AA 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los 

textos correctamente. 

 

 
Pág. 87  Acts. 1 y 6 

 

Pág. 93  Act. 5 
 

Pág. 102  Act. 4 (I) y  3 (II) 

 

 
 

CL 

CSC 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

B3-7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento  sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 

    Identifica el funcionamiento 

sintáctico del verbo en frases y 

textos, explica su funcionamiento 

y los analiza, distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos 

verbales argumentales y 

adjuntos. 

Pág. 88  Acts. 1 y 2 
 

Pág. 89  Acts. 3, 4 y 6 
 

Pág. 90  Act. 7 
 

Pág. 91  Acts. 10 y 12 
 

Pág. 92  Acts. 14, 15 y 16 

Pág. 102  Act. 6 (nivel I) 

Pág. 103  Act. 5 

 

 
 
 
 
 

CL 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 

B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

    Escribe y amplía oraciones, 

utilizando los nexos adecuados y 

creando oraciones nuevas con 

sentido completo, en función de 

las condiciones dadas. 

Pág. 86 

Act. 3 
 

Pág. 87 

Act. 3 
 

Pág. 102 

Act. 4 (nivel II) 

 
 
 
 

CL 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-1. Leer obras de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones 

e intereses. 

    Manifiesta explícitamente  la 

comprensión de obras literarias, 

respondiendo a preguntas 

concretas de forma lógica. 
 

    Conoce y refiere obras literarias; 

relaciona la finalidad de la obra con 

sus propios gustos o intereses. 

 

 
Pág. 94 

Act. 1 
 

Pág. 101 

Act. 1 

 
 

 
CL 

CD 

B4-1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia 

personal. 

    Lee fragmentos u obras de 

literatura; resume su contenido y 

explica aspectos concretos de su 

uso como recurso literario o 

práctico. 

 

 
 

Pág. 82 

Act. 1 

 

 
 

CL 

AA 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

    Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original 

o adaptados, y representativos  de 

la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

 

Pág. 95  Act. 2 
 

Pág. 101  Act. 1 
 

Pág. 102  Acts. 7 (I), 

1 y 6 (nivel II) 

Pág. 103  Act. 8 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización 

de sus trabajos académicos. 

 

 
 

Pág. 97 

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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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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BLOQUE  1 COMUNICACIÓN ORAL:  HABLAR Y ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones  espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los 

regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente  autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales. 
 

    Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 
 

    Participación en debates, coloquios y conversaciones  espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

    La exposición; la exposición y sus tipos, 

características  de la exposición; estructura de los 

textos expositivos; lenguaje de los textos 

expositivos; tipos de textos expositivos. 
 

    Denotación y connotación; significado denotativo 

y connotativo. 
 

    Homófonos con h y sin h; la h en los homófonos. 
 

    La oración. 
 

    Sujeto y predicado, la oración; el sujeto; el 

predicado; la concordancia entre el sujeto y el 

verbo; los complementos  oracionales. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 
 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 
 

B1-6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales 

e informales, de forma individual 

o en grupo. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. Actitud 

progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente  las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas 

y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, 

ámbito social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos  y escritura de textos dialogados. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

    La exposición; la exposición y sus tipos, 

características de la exposición; 

estructura de los textos expositivos; 

lenguaje de los textos expositivos; tipos 

de textos expositivos. 
 

    Denotación y connotación; significado 

denotativo y connotativo. 
 

    Homófonos con h y sin h; la h en los 

homófonos. 
 

    La oración. 
 

    Sujeto y predicado, la oración; el sujeto; 

el predicado; la concordancia entre el 

sujeto y el verbo; los complementos 

oracionales. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 
 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
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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. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos  para formar palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas 

que se establecen entre las palabras. 
 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 

las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 
 

    Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 
 

    Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 

el uso de la lengua. 
 

Las relaciones gramaticales. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco 

de la oración simple. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

    La exposición; la exposición y sus tipos, 

características de la exposición; estructura de 

los textos expositivos; lenguaje de los textos 

expositivos; tipos de textos expositivos. 
 

    Denotación y connotación; significado 

denotativo y connotativo. 
 

    Homófonos con h y sin h; la h en los 

homófonos. 
 

    La oración. 
 

    Sujeto y predicado, la oración; el sujeto; el 

predicado; la concordancia entre el sujeto y el 

verbo; los complementos  oracionales. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente  autónoma de 

los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 
 

B3-3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de 

los usos 

subjetivos. 
 

B3-7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco 

de la oración simple. 
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El discurso. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 
 

    Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 
 

Las variedades de la lengua. 
 

    Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento  personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento  personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas  de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

    La prosa renacentista; la prosa del pensamiento; la 

novela renacentista; la novela picaresca. 
B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente  fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

    Comprende y explica el significado de 

textos orales; expresa el sentido 

general, identificando los elementos 

que se omiten y destacando la 

información relevante. 

 

 
Pág. 105 

Escucha y 

resuelve 

 

 
 

CL 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
B1-2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa,  identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

    Escucha, comprende y explica el 

sentido global de textos orales, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa de los 

participantes. 

 
 
 
 

Pág. 105 

Escucha y 

resuelve 

 
 
 
 

 
CL 

B1-2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
    Comprende, interpreta y valora la 

información relevante, extrae 

informaciones concretas, las expone y 

las justifica. 

 

 
Pág. 105 

Escucha y 

resuelve 

CL 

CD 

AA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones  orales.     Realiza exposiciones orales, cuidando 

tanto la lengua hablada como los 

elementos no verbales. 

 
 
 
 
 

Pág. 111 

Act. 4 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B1-6.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando  la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a 

su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

    Elabora un guion detallado, con una 

estructura clara y con la información 

recabada, para realizar una 

exposición oral. 

 
 

 
Pág. 111 

Act. 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 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas  a su repertorio 

léxico. 

    Comprende el significado de las 

palabras, las incorpora a su repertorio 

léxico y analiza su función y su valor, 

explicando en qué consiste. 

Pág. 107 

Act. 2 
 

Pág. 113 

Acts. 1 y 2 

 

 
CL 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos  y dialogados 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

    Deduce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos  y 

dialogado, identifica las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido, explicando su estructura y 

significado 

 

 
 

Pág. 107 

Act. 13 
 

Pág. 109 

Act. 1 

 

 
 
 
 

CL 

B2-2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

    Se documenta y redacta un texto, 

basado en imágenes. 

 

 
Pág. 128 

Act. 1 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 

 
 

Pág. 107 

Acts. 15, 16 y 17 
 

Pág. 109 

Act. 1 

 
 
 
 

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 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

    Utiliza habitualmente diferentes 

fuentes de información con distintas 

funciones y características. 

 
 
 

Pág. 107 

Act. 6 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.4. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que 

se deducen de la evaluación de la 

producción escrita y ajustándose a las 

normas ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida. 

    Redacta y reescribe textos, 

adecuados al contexto comunicativo, 

mejorando la producción escrita. 

 
Pág. 113 

Acts. 2 y 3 
 

Pág. 114 

Act. 3 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados imitando 

textos modelo. 

    Imita textos modelo para escribir 

textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados 

añadiendo los elementos que 

considera convenientes o necesarios. 

Pág. 109 

Act. 1 
 

Pág. 122 

Act. 6 
 

Pág. 129 

Act. 4 

 
 
 
 

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 los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 

    Revisa sus escritos, identifica errores, 

los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

 

 
Pág. 117 

Acts. 8, 9 y 10 
 

Pág. 119 

Act. 5 
 

Pág. 128 

Act. 3 

 
 
 
 

 
CL 

B3-3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

B3-3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

    Distingue los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras. 

Pág. 112 

Acts. 1, 2 y 3 
 

Pág. 119 

Acts. 2 y 3 
 

Pág. 128 

Act. 2 

 
 

CL 

AA 

CSC 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos diferenciando 

la palabra nuclear del resto de palabras 

que lo forman y explicando su 

funcionamiento  en el marco de la oración 

simple. 

    Identifica los distintos grupos de 

palabras en frases y textos, explica su 

funcionamiento  y los analiza. 

 
Pág. 115 

Acts. 4 y 5 
 

Pág. 129 

Acts. 5 y 6 

 
 

 
CL 

B3-7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento  sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 

    Identifica el funcionamiento  sintáctico 

del verbo en frases y textos, explica 

su funcionamiento  y los analiza, 

distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como 

complementos  verbales argumentales 

y adjuntos. 

Pág. 114 

Act. 2 
 

Pág. 116 

Acts. 6 y 7 
 

Pág. 119 

Act. 7 

 
 
 
 

CL 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla progresivamente  la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

    Analiza y comenta los rasgos 

fundamentales  de textos literarios 

representativos  de distintas épocas de 

la literatura española y universal, 

desarrollando progresivamente  la 

capacidad de reflexión. 

 

 
 

Pág. 120 

Act. 1 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose  con 

rigor, claridad y coherencia. 

    Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose 

con rigor, claridad y coherencia. 

 
 

Pág. 122 

Act. 6 

 

 
CL 

CSC 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y consultando en 

Internet. 

 

Pág. 107 

Act. 6 
 

Pág. 120 

Act. 2 

 
CL 

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 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Percibimos. 
 

Búsqueda de información sobre las novelas picarescas (página 122). 

 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Agujeros de gusano (página 106). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 107). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 105); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet (página 125). 
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UNIDAD 6. La argumentación. Complementos del predicado (I). El Lazarillo de Tormes 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

   Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los elementos de la 

argumentación,  la estructura, el lenguaje y los tipos de textos argumentativos. 

Sabrán en qué consisten los cambios semánticos. Identificarán y escribirán de 

forma correcta la b y la v en los homófonos.  Conocerán  y utilizarán 

correctamente los complementos del predicado, distinguiendo el atributo y el 

complemento  predicativo.  Leerán y analizarán  el argumento,  los personajes  y 

la estructura del Lazarillo de Tormes. Elaborarán una guía de lectura. 

 

 
h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la importancia  de la 

argumentación  en  determinados  contextos  de  la  comunicación.  Saben  que 

existen diferencias  semánticas  entre las palabras homófonas  escritas con b o 

con  v.  Conocen  la  obra,  algunos  capítulos  o  fragmentos  del  Lazarillo  de 

Tormes. 

    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

diferenciar entre atributo y complemento predicativo. Prevenir mediante la 

transformación  de oraciones con ejemplos prácticos. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 1ª, 2ª y 3ª semanas de febrero 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1 COMUNICACIÓN ORAL:  HABLAR Y ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar 

y ámbito social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El 

diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global 

de los debates, coloquios y conversaciones  espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente  autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

    La argumentación;  elementos de la 

argumentación,  estructura de los textos 

argumentativos;  lenguaje de los textos 

argumentativos;  tipos de textos argumentativos. 
 

    El cambio semántico; cambios de significado. 
 

    Homófonos con b y con v; la b y la v en los 

homófonos. 
 

    Complementos  del predicado (I); al atributo; el 

complemento predicativo. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar  y social. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. Actitud 

progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente  las ideas y exponiéndolas  y respetando las ideas de los 

demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 

académico/escolar, ámbito social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos  y escritura de textos dialogados. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos  y emociones. 

    La argumentación;  elementos de la 

argumentación,  estructura de los 

textos argumentativos;  lenguaje de 

los textos argumentativos;  tipos de 

textos argumentativos. 
 

    El cambio semántico; cambios de 

significado. 
 

    Homófonos con b y con v; la b y la v 

en los homófonos. 
 

    Complementos  del predicado (I); al 

atributo; el complemento predicativo. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 

y crítica de textos. 
 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
 

B2-5. Aplicar progresivamente  las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 
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BLOQUE  3. CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 
 

La palabra. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos  para formar palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 
 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
 

    Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 
 

    Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 

uso de la lengua. 
 

Las relaciones gramaticales. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 

que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración 

simple. 
 

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

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. El discurso. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

    La argumentación;  elementos de la 

argumentación,  estructura de los 

textos argumentativos;  lenguaje de 

los textos argumentativos;  tipos de 

textos argumentativos. 
 

    El cambio semántico; cambios de 

significado. 
 

    Homófonos con b y con v; la b y la v 

en los homófonos. 
 

    Complementos  del predicado (I); al 

atributo; el complemento predicativo. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de 

la lengua. 
 

B3-7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales  y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento  personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas  de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

    El Lazarillo de Tormes; argumento y características; 

personajes, estructura e interpretación. 
B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
 

B4-5. Comprender textos literarios representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su forma 

con los contextos socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente  fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

    Comprende y explica el significado de 

textos orales; expresa el sentido 

general, identificando los elementos 

que se omiten y destacando la 

información relevante. 

 

 
Pág. 131 

Escucha y 

contesta 

 

 
 

CL 

B1-1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
    Escucha, comprende y explica el 

sentido global de reportajes y 

entrevistas, identificando la 

información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención 

comunicativa de los participantes y de 

los entrevistados. 

 

 
 

Pág. 131 

Escucha y 

contesta 

 
 
 
 

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. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

    Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

 
Pág. 145 

Act. 3 

 

 
CL 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar  y ámbito social 

(medios de comunicación),  identificando 

la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

    Deduce y expresa el tema, la 

intención comunicativa de los textos y 

la organización del contenido, 

explicando su estructura y significado 

e identificando el orden cronológico 

explícito e implícito. 

 
 
 
 

Pág. 137 

Act. 1 

 

 
 
 

CL 

CSC 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos  y dialogados 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

    Deduce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos  y 

dialogado, identifica las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido, explicando su estructura y 

significado 

 

 
 

Pág. 135 

Act. 1 
 

Pág. 136 

Act. 1 

 
 
 
 

CL 

CSC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 
Pág. 133 

Act. 10 
 

Pág. 143 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 149 

Act. 17 

 
 
 
 

CL 

 

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

    Utiliza habitualmente diferentes 

fuentes de información con distintas 

funciones y características. 

 

 
Pág. 138 

Act. 1 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Utiliza habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital con 

diferentes funciones y características. 

Pág. 138 

Acts. 2 y 4 
 

Pág. 143 

Act. 3 

 

 
CL 

CD 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.4. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que 

se deducen de la evaluación de la 

producción escrita y ajustándose a las 

normas ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida. 

    Redacta y reescribe textos, 

adecuados al contexto comunicativo, 

mejorando la producción escrita. 

 

 
 

Pág. 137 

Act. 6 

 

 
 

CL 

AA 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.3. Escribe textos argumentativos 

con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo. 

    Escribe textos, imitando modelos, 

añadiendo los elementos que 

considera convenientes o necesarios. 

 

 
Pág. 137 

Act. 5 

 

 
CL 

B2-6.6. Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer 

en los textos. 

    Redacta esquemas y realiza mapas, 

explicando el significado de los 

elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 

 
Pág. 137 

Act. 4 

 

 
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 los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos  adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

 

 
 
 
 

Pág. 139 

Act. 1 

 

 
 
 
 

CL 

CSC 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

B3-7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento  sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 

    Identifica el funcionamiento  sintáctico 

del verbo en frases y textos, explica 

su funcionamiento  y los analiza, 

distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como 

complementos  verbales argumentales 

y adjuntos. 

 
 

Pág. 142 

Act. 6 
 

Pág. 143 

Acts. 5 y 6 

 
 

 
CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-1. Leer obras de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones 

e intereses. 

    Manifiesta explícitamente  la 

comprensión de obras literarias, 

respondiendo a preguntas concretas 

de forma lógica. 
 

    Conoce y refiere obras literarias; 

relaciona la finalidad de la obra con 

sus propios gustos o intereses. 

 

 
 
 

Pág. 147 

Act. 1 

 

 
 

CL 

AA 

CSC 

B4-1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia 

personal. 

    Lee fragmentos u obras de literatura; 

resume su contenido y explica 

aspectos concretos de su uso como 

recurso literario o práctico. 

 

 
 

Pág. 144 

Act. 1 

 

 
 
 

CL 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos  de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

    Comprende textos literarios, expresa 

la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto, indicando el tema 

del que trata y las características  que 

se advierten en él. 

 
 
 
 

 
Pág. 146 

Act. 5 

 
 
 
 

 
CL 

AA 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y consultando en 

Internet. 

 

 
 
 

Pág. 147 

Act. 2 

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. 
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Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Percibimos. 
 
 

 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Una redacción (página 132). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 133). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 131); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda en Internet (página 147). 
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UNIDAD 7. Los medios  de comunicación. Complementos del predicado (II). El Barroco 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

  Enfoque de  la unidad. Los alumnos  deben  conocer  las principales 

características  de  los  medios  de  comunicación  en  nuestra  sociedad, 

destacando el periodismo y sus funciones; diferenciarán los elementos de la 

comunicación,  los medios de comunicación  y el lenguaje. Conocerán palabras 

de origen latino; palabras patrimoniales y cultismos. Distinguirán algunos 

parónimos  con ll y con y. Identificarán  y utilizarán  correctamente  el 

complemento directo, el complemento indirecto y el complemento agente. 

Conocerán  las características  fundamentales  del Barroco  y lo situarán  en su 

contexto histórico y cultural. 

 

 
h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunos aspectos de 

los medio  de comunicación  en relación  con la información  que transmiten  y 

con las opiniones. Saben diferenciar el complemento  directo y el complemento 

indirecto  en oraciones  sencillas.  Conocen  algunas  características,  autores  y 

obras del Barroco. 
 

    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

que  los alumnos  distingan  los parónimos  con  ll y con  y. Prevenir  mediante 

juegos de palabras y pronunciación de los fonemas correspondientes. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de febrero, 1ª y 2ª semanas de marzo 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1 COMUNICACIÓN ORAL:  HABLAR Y 

ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar  y ámbito 

social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos.  El diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones  espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que los 

regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

    Los medios de comunicación; los medios de 

comunicación en nuestra sociedad; el periodismo y 

sus funciones; elementos de la comunicación de los 

medios; los medios de comunicación y el lenguaje. 
 

    Palabras de origen latino; palabras patrimoniales y 

cultismos. 
 

    Parónimos con ll y con y; la ll y la y en los 

parónimos. 
 

    Complementos  del predicado (II); el complemento 

directo; el complemento indirecto; el complemento 

agente. 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. Actitud 

progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas  y respetando las ideas de los demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación  como fuente de obtención 

de información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, 

ámbito social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos  y escritura de textos dialogados. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

    Los medios de comunicación; los 

medios de comunicación en 

nuestra sociedad; el periodismo y 

sus funciones; elementos de la 

comunicación de los medios; los 

medios de comunicación y el 

lenguaje. 
 

    Palabras de origen latino; 

palabras patrimoniales y 

cultismos. 
 

    Parónimos con ll y con y; la ll y la 

y en los parónimos. 
 

    Complementos  del predicado (II); 

el complemento directo; el 

complemento indirecto; el 

complemento agente. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en papel 

o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 
 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
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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. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la palabra. Procedimientos  para formar palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado 

de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo 

de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
 

    Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
 

    Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 
 

Las relaciones gramaticales. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal 

y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los 

elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas 

    Los medios de comunicación; los medios 

de comunicación en nuestra sociedad; el 

periodismo y sus funciones; elementos de 

la comunicación de los medios; los medios 

de comunicación y el lenguaje. 
 

    Palabras de origen latino; palabras 

patrimoniales y cultismos. 
 

    Parónimos con ll y con y; la ll y la y en los 

parónimos. 
 

    Complementos  del predicado (II); el 

complemento directo; el complemento 

indirecto; el complemento agente. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. 
 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes  a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 
 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y 

escrito. 
 

B3-6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 
 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de 

los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales  y adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento  personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas  de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

    El Barroco; contexto histórico y cultural; 

características  de la estética barroca; la literatura del 

siglo XVII. 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente  fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

    Comprende y explica el significado de 

textos orales; expresa el sentido 

general, identificando los elementos 

que se omiten y destacando la 

información relevante. 

 

 
Pág. 155 

Escucha y 

contesta 

 
CL 

AA 

CSC 

B1-1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
    Escucha, comprende y explica el 

sentido global de reportajes y 

entrevistas, identificando la 

información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención 

comunicativa de los participantes. 

 
 

Pág. 155 

Escucha y 

contesta 

 

 
CL 

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 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.3. Relaciona la información explícita 

e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto. 

    Reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias de un texto; comprende 

las relaciones que se establecen entre 

ellas y las expresa con claridad. 

 

 
Pág. 157 

Act. 1 

CL 

CMCT 

CSC 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación),  identificando 

la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

    Deduce y expresa el tema, la 

intención comunicativa de los textos y 

la organización del contenido, 

explicando su estructura y significado 

e identificando el orden cronológico 

explícito e implícito. 

 
 
 
 

Pág. 159 

Act. 2 

 
 
 

CL 

AA 

CSC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 

 

 
 
 

Pág. 157 

Act. 4 

 
 
 

 
CL 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Utiliza habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital con 

diferentes funciones y características. 

 

 
Pág. 169 

Acts. 2 y 3 

 
 

CL 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

    Redacta textos coherentes y 

cohesionados,  adecuados al contexto 

comunicativo. 

Pág. 159 

Act. 5 
 

Pág. 160 

Act. 1 
 

Pág. 161 

Acts. 3, 4, 5 y 6 

 
 
 
 

CL 

B2-5.3. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

    Redacta textos coherentes y 

cohesionados,  adecuados al contexto 

comunicativo; revisa los textos y los 

corrige. 

 

 
 
 

Pág. 161 

Act. 5 

 
 
 

 
CL 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y 

social imitando textos modelo. 

    Escribe textos reales o ficticios sobre 

experiencias personales, incluyendo 

los elementos que considera 

convenientes, necesarios o que 

respondan a las condiciones 

establecidas. 

 

 
 

Pág. 157 

Act. 14 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B2-6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

    Resume textos, integrando e 

interpretando la información. 

 

 
 

Pág. 157 

Act. 2 

 
 

 
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 los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos  adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

 

 
 
 
 

Pág. 163 

Acts. 1 y 2 

 

 
 
 
 

CL 

AA 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura 

de las palabras pertenecientes  a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.2. Explica los distintos 

procedimientos  de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

    Explica los distintos significados de 

las palabras; distingue las 

compuestas, las derivadas, los 

acrónimos y las siglas, escribiendo el 

nombre de la institución a la que 

representan. 

 

 
 

Pág. 162 

Acts. 1 y 4 

 
 

 
CL 

B3-4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de contrariedad 

que se establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

    Identifica y utiliza con propiedad los 

sinónimos, antónimos e hiperónimos 

de una palabra. 

 

 
Pág. 162 

Act. 5 

 

 
CL 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

    Busca en fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos 

información sobre el uso de la lengua 

y la expone correctamente. 

 

 
 

Pág. 162 

Act. 2 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua castellana y Literatura 3º ESO 100 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

B3-7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento  sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 

    Identifica el funcionamiento  sintáctico 

del verbo en frases y textos, explica 

su funcionamiento  y los analiza, 

distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como 

complementos  verbales argumentales 

y adjuntos. 

 

Pág. 164  Act. 1 
 

Pág. 165  Acts. 3, 

5, 6,  7 y 10 
 

Pág. 167  Act. 15 
 

P. 168  Ac. 18- 22 

 
 

 
CL 

AA 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla progresivamente  la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

    Analiza y comenta los rasgos 

fundamentales  de textos literarios 

representativos  de distintas épocas de 

la literatura española y universal, 

desarrollando progresivamente  la 

capacidad de reflexión. 

 
 

 
Pág. 173  Act. 3 

 

 
 

CL 

AA 

B4-2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de personajes- 

tipo, temas y formas a lo largo de 

diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

    Analiza los rasgos formales de 

personajes, temas y formas de los 

textos literarios, señalando cuáles son 

propios de cada periodo. 

 
 

Pág. 171  Act. 2 
 

Pág. 172  Act. 3 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-2.3. Compara textos literarios y 

piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve. 

    Relaciona el contenido de textos 

literarios, reproducidos en diferentes 

soportes, con el contexto, analizando 

y comparando los rasgos formales de 

diferentes textos. 

 
 

 
Pág. 170  Act. 1 

 

Pág. 172  Act. 3 

 

 
CL 

CD 

CSC 
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B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y consultando en 

Internet. 

 

 
 
 

Pág. 173 

Act. 1 

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 

COOPERATIVO 

 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

 
 

 
 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Informativos (página 156). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 157). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 155); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda en Internet (páginas 173 y 178). 

Educación cívica y constitucional. La mitología clásica, la Galatea de Góngora y la Venus del espejo (página 173). 
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UNIDAD 8. El texto periodístico. Complementos del predicado (III). La poesía barroca 

 
 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

    Enfoque de la unidad. Los alumnos  deben identificar  el lenguaje,  el texto y 

los  géneros   periodísticos;   conocerán   la  organización   y  el  diseño  de  un 

periódico. Identificarán palabras procedentes de otras lenguas, distinguiendo 

entre extranjerismos adaptados y crudos. Escribirán correctamente y con la 

ortografía correspondiente los extranjerismos y sus plurales. Distinguirán y 

analizarán el complemento circunstancial. Identificarán los aspectos 

fundamentales  de la literatura  barroca  y conocerán  las características  y las 

obras principales de Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. 

Sabrán componer un soneto. 

 

 
h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos básicos 

de  los  periódicos   y  de  los  géneros   periodísticos.   Utilizan   correctamente 

algunos    extranjerismos.    Identifican    el    complemento    circunstancial    en 

oraciones   sencillas.   Conocen   algunos   fragmentos   de  obras  de  literatura 

barroca. 
 

    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

que los alumnos escriban un soneto. Prevenir mediante la elaboración de 

esquemas y nubes de palabras que rimen. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª 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  1 COMUNICACIÓN ORAL:  HABLAR Y ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones  espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que 

los regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente  autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 
 

    Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 
 

    Participación en debates, coloquios y conversaciones  espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

    El texto periodístico; el lenguaje y el texto periodístico; 

los géneros periodísticos; la organización y el diseño 

del periódico. 
 

    Palabras procedentes de otras lenguas; extranjerismos; 

extranjerismos  adaptados y crudos. 
 

    Ortografía de los extranjerismos;  el plural de los 

extranjerismos;  la escritura de los extranjerismos. 
 

    Complementos  del predicado (III); el complemento de 

régimen; el complemento circunstancial. 

B1-1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y social. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar  y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. Actitud 

progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente  las ideas y exponiéndolas  y respetando las ideas de los 

demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 

académico/escolar, ámbito social. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

    El texto periodístico; el lenguaje y el texto 

periodístico; los géneros periodísticos; la 

organización y el diseño del periódico. 
 

    Palabras procedentes de otras lenguas; 

extranjerismos;  extranjerismos  adaptados 

y crudos. 
 

    Ortografía de los extranjerismos;  el plural 

de los extranjerismos;  la escritura de los 

extranjerismos. 
 

    Complementos  del predicado (III); el 

complemento de régimen; el complemento 

circunstancial. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos en 

un proceso de aprendizaje continuo. 
 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
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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. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
 

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

formar palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

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

palabras. 
 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas 

y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
 

    Conocimiento,  uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
 

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

Las relaciones gramaticales. 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los 

elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
 

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

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 
 

Las variedades de la lengua. 
 

    Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 

de enriquecimiento  personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

    El texto 

periodístico; el 

lenguaje y el texto 

periodístico; los 

géneros 

periodísticos; la 

organización y el 

diseño del 

periódico. 
 

    Palabras 

procedentes de 

otras lenguas; 

extranjerismos; 

extranjerismos 

adaptados y 

crudos. 
 

    Ortografía de los 

extranjerismos;  el 

plural de los 

extranjerismos;  la 

escritura de los 

extranjerismos. 
 

    Complementos  del 

predicado (III); el 

complemento de 

régimen; el 

complemento 

circunstancial. 

B3-1. Aplicar los conocimientos  sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente  autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos 

usos de la lengua. 
 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en 

relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. 
 

B3-7. Observar, reconocer y explicar 

los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales 

y adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 
 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento  personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas  de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

    La poesía barroca; la literatura barroca; la poesía 

barroca; Lope de Vega; Luis de Góngora; Francisco 

de Quevedo. 

B4-1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente  fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar  y social. 

B1-1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de 

opinión procedentes de los medios de 

comunicación,  distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando 

las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

    Comprende el sentido global de textos 

procedentes de los medios de 

comunicación,  distinguiendo la 

información de la persuasión y de la 

opinión. 

 
 
 
 

Pág. 181 

Escucha y 

resuelve 

 

 
 
 
 

CL 

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. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos  y dialogados 

identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

    Deduce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos  y 

dialogado, identifica las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido, explicando su estructura y 

significado. 

 
 
 

 
Pág. 205 

Act. 2 

 

 
 
 
 

CL 

B2-2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

    Se documenta y redacta un texto, 

basado en imágenes. 

 

Pág. 185 

Act. 1 
 

Pág. 186 

Act. 1 

CL 

CD 

AA 
 

CSC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 
Pág. 183 

Act. 10 
 

Pág. 186 
 
Acts. 2 y 3 

 

 
CL 
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B2-4. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos  adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

    Utiliza habitualmente 

diferentes fuentes de 

información con distintas 

funciones y características. 

 
Pág. 183 

       Act. 3 

CL 

CD 

AA 

           CSC 

    Utiliza habitualmente 

diccionarios impresos o en 

versión digital con diferentes 

funciones y características. 

 
Pág. 205 

Act. 3 

 
 
 

CL 

CD 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital. 

 

 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.3. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

    Redacta textos coherentes y 

cohesionados,  adecuados al contexto 

comunicativo. 

 

 
 
 

Pág. 187 

Act. 6 

 
 
 

 
CL 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico  y 

social imitando textos modelo. 

    Escribe textos reales o ficticios sobre 

experiencias personales, incluyendo 

los elementos que considera 

convenientes, necesarios o que 

respondan a las condiciones 

establecidas. 

 

 
 

Pág. 187 

Acts. 1 y 4 

 

 
CL 

AA 

CSC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 

    Revisa sus escritos, identifica errores, 

los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

 

 
Pág. 191 

Acts. 5 y 6 

 
 

CL 

AA 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos  adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

Pág. 189 

Acts. 2 y 3 
 

Pág. 193 

Act. 4 
 

Pág. 204 

Act. 3 (nivel I) 

 
 
 
 

CL 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

    Busca en fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos 

información sobre el uso de la lengua 

y la expone correctamente. 

 

 
 

Pág. 193 

Act. 3 

 

 
CL 

CD 

AA 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

B3-7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento  sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 

    Identifica el funcionamiento  sintáctico 

del verbo en frases y textos, explica 

su funcionamiento  y los analiza, 

distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como 

complementos  verbales argumentales 

y adjuntos. 

Pág. 190 

Acts. 1 y 4 
 

Pág. 192 

Acts. 10 y 11 
 

Pág. 205 

Act. 4 

 
 
 

 
CL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 

B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

    Escribe y amplía oraciones, utilizando 

los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido 

completo, en función de las 

condiciones dadas. 

Pág. 190 

Act. 2 
 

Pág. 191 

Acts. 7 y 9 
 

Pág. 193 

Act. 6 
 

Pág. 204 

Act. 5 (nivel II) 

 

 
 
 
 

CL 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua castellana y Literatura 3º ESO 114 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-1. Leer obras de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

B4-1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones 

e intereses. 

    Manifiesta explícitamente la 

comprensión de obras literarias, 

respondiendo a preguntas concretas 

de forma lógica. 
 

    Conoce y refiere obras literarias; 

relaciona la finalidad de la obra con 

sus propios gustos o intereses. 

 

Pág. 194 

Act. 1 
 

Pág. 203 

Act. 1 
 

Pág. 204 

Act. 6 (nivel II) 

 

 
 

CL 

AA 

CSC 

B4-1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura de 

le ha aportado como experiencia 

personal. 

    Lee fragmentos u obras de literatura; 

resume su contenido y explica 

aspectos concretos de su uso como 

recurso literario o práctico. 

 

 
 

Pág. 202 

Act. 1 

 
 

 
CL 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

    Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

Pág. 195 

Acts. 2 y 3 
 

Pág. 196 

Act. 4 
 

Pág. 197 

Act. 6 
 

Pág. 198 

Act. 8 
 

Pág. 203 

Act. 4 

 
 
 
 

 
CL 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

    Aporta su punto de vista en trabajos 

escritos u orales sobre las obras 

literarias estudiadas, y se expresa con 

claridad y rigor. 

 

 
Pág. 199 

Acts. 1, 2, 3, 

4 y 5 

 

 
 

CL 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y consultando en 

Internet. 

 

 
Pág. 199 

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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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. Siéntate aquí, chaval (página 182). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 183). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 181); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda en una enciclopedia o en Internet (páginas 199 y 201). 
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UNIDAD 9. La comunicación en Internet.  Clases de oraciones simples 
 

(I). La prosa barroca 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

   Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las modalidades de 

comunicación en Internet, cómo funciona la comunicación en Internet, sus 

elementos principales y las características  del hipertexto y del texto en la web. 

Identificarán unidades léxicas complejas, locuciones y frases hechas. 

Interpretarán  y utilizarán  correctamente  los signos de puntuación  que indican 

final de enunciado.  Los alumnos  identificarán  y conocerán  los distintos  tipos 

de  oraciones  simples:  predicativas  y  copulativas,  activas  y  pasivas, 

impersonales  y  transitivas  e  intransitivas.  Conocerán  las  principales 

características  de la prosa didáctica  y de ficción. Identificarán  las principales 

obras   de   Francisco   de   Quevedo   y   Baltasar   Gracián.   Redactarán   una 

descripción literaria. 

 

 
h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

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

textos de Internet y cómo funciona la comunicación en la Red. Conocen locuciones  

y frases  hechas  de  uso  cotidiano.  Saben  utilizar  los  principales signos de 

puntuación  e interpretarlos.  Conocen algunos fragmentos  de obras del Barroco. 
 

    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

que los alumnos  redacten  una descripción  literaria. Prevenir  mediante  el uso 

de esquemas, pautas y ejemplos. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: dos semanas de abril 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1 COMUNICACIÓN ORAL:  HABLAR Y ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 

los debates, coloquios y conversaciones  espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas 

que los regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente  autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 
 

    Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación progresiva. 
 

    Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

    La comunicación en Internet; los elementos de la 

comunicación en internet; el texto en la web. 
 

    El hipertexto; características del texto web; 

modalidades de comunicación en internet. 
 

    Unidades léxicas complejas; locuciones; frases 

hechas. 
 

    Signos de puntuación (I); signos que indican final 

de enunciado. 
 

    Clases de oraciones simples (I); clasificación de las 

oraciones simples; oraciones predicativas y 

copulativas; oraciones activas y oraciones pasivas; 

oraciones impersonales; oraciones transitivas e 

intransitivas. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico/escolar  y 

social. 
 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente tipo. 
 

B1-6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e informales, 

de forma individual o en grupo. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. Actitud 

progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente  las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 

académico/escolar, ámbito social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos  y escritura de textos dialogados. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de información 

y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

    La comunicación en Internet; los elementos 

de la comunicación en internet; el texto en la 

web. 
 

    El hipertexto; características  del texto web; 

modalidades de comunicación en internet. 
 

    Unidades léxicas complejas; locuciones; 

frases hechas. 
 

    Signos de puntuación (I); signos que indican 

final de enunciado. 
 

    Clases de oraciones simples (I); clasificación 

de las oraciones simples; oraciones 

predicativas y copulativas; oraciones activas y 

oraciones pasivas; oraciones impersonales; 

oraciones transitivas e intransitivas. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 
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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. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

palabra. Procedimientos  para formar palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 
 

    Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
 

    Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 

digital sobre el uso de la lengua. 
 

Las relaciones gramaticales. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que 

los conforman en el marco de la oración simple. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y 

oraciones pasivas. 

    La comunicación en Internet; los elementos 

de la comunicación en internet; el texto en 

la web. 
 

    El hipertexto; características  del texto web; 

modalidades de comunicación en internet. 
 

    Unidades léxicas complejas; locuciones; 

frases hechas. 
 

    Signos de puntuación (I); signos que indican 

final de enunciado. 
 

    Clases de oraciones simples (I); 

clasificación de las oraciones simples; 

oraciones predicativas y copulativas; 

oraciones activas y oraciones pasivas; 

oraciones impersonales; oraciones 

transitivas e intransitivas. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente  autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 
 

B3-5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 
 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales  y adverbiales 

dentro del marco de la oración simple. 
 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento  personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas  de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

    La prosa barroca; prosa didáctica y de ficción; 

Francisco de Quevedo; Baltasar Gracián. 
B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 
 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente  fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 
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BLBLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

 
    

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

    Comprende y explica el significado de 

textos orales; expresa el sentido 

general, identificando los elementos 

que se omiten y destacando la 

información relevante. 

 

 
Pág. 207 

Escucha y 

resuelve 

 

 
 

CL 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
B1-2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
    Comprende, interpreta y valora la 

información relevante, extrae 

informaciones concretas, las expone y 

las justifica. 

 

Pág. 207 

Escucha y 

resuelve 

 
CL 

CSC 

B1-6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

B1-6.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a 

su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

    Elabora un guion detallado, con una 

estructura clara y con la información 

recabada, para realizar una 

exposición oral. 

 

 
Pág. 213 

Act. 1 
 

Pág. 225 

Act. 5 

 
 
 
 

CL 

B1-6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 

   Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

en sus prácticas orales. 

 
Pág. 213 

Act. 1 

CL 

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 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo  las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

    Reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias de un texto; comprende 

las relaciones que se establecen entre 

ellas y las expresa, exponiendo el 

argumento y resumiéndolo. 

 

 
Pág. 209 

Acts. 1 y 3 

 
 

CL 

AA 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.3. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas en un texto relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas  y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

    Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas  y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

 

 
Pág. 211 

Act. 2 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

    Interpreta, explica y deduce la 

información transmitida por diferentes 

medios. 

 

 
Pág. 211 

Act. 1 

 
CL 

CD 

B2-4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos  adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

    Utiliza habitualmente diferentes 

fuentes de información con distintas 

funciones y características. 

 

 
Pág. 209 

Act. 10 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Utiliza habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital con 

diferentes funciones y características. 

 
Pág. 230 

Act. 3 

 

CL 

CD 
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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 los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 

    Revisa sus escritos, identifica errores, 

los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

 

 
Pág. 214 

Act. 2 

 
 

CL 

AA 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos  adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

Pág. 214 

Act. 1 
 

Pág. 215 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 221 

Act. 4 
 

Pág. 230 

Act. 3 

 

 
 
 
 

CL 

AA 

B3-5. Reconocer los diferentes cambios 

de significado que afectan a la palabra en 

el texto: metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

B3-5.1. Reconoce y explica el uso 

metafórico y metonímico de las palabras 

en una frase o en un texto oral o escrito. 

    Localiza, reconoce y explica el uso de 

metáforas y metonimias en una frase 

o en un texto oral o escrito, 

explicando su significado. 

 

 
Pág. 209 

Act. 5 

 

 
CL 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales  y 

adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

B3-7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento  sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos  verbales 

argumentales y adjuntos. 

    Identifica el funcionamiento  sintáctico 

del verbo en frases y textos, explica 

su funcionamiento  y los analiza, 

distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como 

complementos  verbales argumentales 

y adjuntos. 

 

 
 
 

Pág. 216 

Acts. 1 y 2 

 
 
 

 
CL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 

B3-8.1. Reconoce y explica en los textos 

los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

    Identifica y explica los elementos 

constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado, 

reconociendo las oraciones que no 

tienen sujeto expreso y añadiéndolo 

cuando es posible. 

 

 
 

Pág. 219 

Acts. 12 y 13 

 
 

 
CL 

B3-8.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

    Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, si admiten el 

cambio. 

Pág. 217 

Acts. 6, 7 y 8 
 

Pág. 218 

Acts. 10 y 11 
 

Pág. 221 

Acts. 5 y 7 
 

Pág. 230 

Act. 4 

 

 
 
 
 
 

CL 

B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

    Escribe y amplía oraciones, utilizando 

los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido 

completo, en función de las 

condiciones dadas. 

 

Pág. 214 

Act. 4 
 

Pág. 220 

Acts. 14, 15 y 16 

 

 
 

CL 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.1. Desarrolla progresivamente  la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

    Analiza y comenta los rasgos 

fundamentales  de textos literarios 

representativos  de distintas épocas de 

la literatura española y universal, 

desarrollando progresivamente  la 

capacidad de reflexión. 

 

 
 

Pág. 222 

Act. 1 

 

 
 

CL 

AA 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

    Lee y comprende una selección de 

textos literarios, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

Pág. 223 

Act. 2 
 

Pág. 224 

Act. 3 
 

Pág. 230 

Acts. 7 (nivel I) y 

6 (nivel 

II) 

 
 
 
 

 
CL 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose  con 

rigor, claridad y coherencia. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados; aporta 

conclusiones y puntos de vista 

personales. 

 
 

 
Pág. 225 

Act. 4 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua castellana y Literatura 3º ESO 129 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Hasta que llegó la red (página 208). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 209). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 207); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Dramatización  y grabación  de una entrevista  a un personaje 

famoso (página 213). 

Educación cívica y constitucional. Las redes sociales (página 231). 

Valores personales. Actitudes expresivas en las redes sociales (página 231). 

 
 
 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. En el paro (página 260). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 261). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 259); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. El correo electrónico (página 265). 

Emprendimiento. Datos relevantes; despedida cortés (página 265). 
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UNIDAD 10. La publicidad. Clases de oraciones simples (II). 
 

Cervantes  y el Quijote 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

    Enfoque  de  la unidad.  Los  alumnos  deben  conocer  las  funciones  de  la 

publicidad,  los elementos  de la comunicación  publicitaria,  los procedimientos 

de  la  publicidad   y  el  lenguaje   publicitario.   Identificarán   y  utilizarán   con 

precisión   las  abreviaturas   y  las  siglas  de  uso  frecuente.   Interpretarán   y 

escribirán correctamente  la coma y el punto y coma. Identificarán  y analizarán 

las oraciones  reflexivas  y recíprocas.  Conocerán  los aspectos  principales  de 

las  obras   de  Cervantes,   especialmente,   de  El  Quijote.   Redactarán   una 

biografía. 

 

 
h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen diferentes aspectos 

de  la  comunicación   publicitaria   y  de  su  influencia   en  la  vida  cotidiana. 

Conocen algunas siglas y abreviaturas. Saben quién era Cervantes y conocen 

algún fragmento de El Quijote. 

    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

que los alumnos organicen los datos para escribir una biografía. Prevenir mediante 

el uso de esquemas y líneas del tiempo que permitan acceder a la clasificación y 

hechos más relevantes de forma rápida. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: una semana 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:  HABLAR Y ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos.  El diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones  espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente  autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales. 
 

    Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 
 

    Participación en debates, coloquios y conversaciones  espontáneas observando 

y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales. 

    La publicidad; funciones de la publicidad; 

elementos de la comunicación publicitaria; 

procedimientos  de la publicidad, lenguaje 

publicitario. 
 

    Las abreviaciones léxicas (I); abreviaturas; 

siglas. 
 

    Signos de puntuación (II); la coma; el punto 

y coma. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El 

diálogo. Actitud progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente  las ideas y exponiéndolas  y respetando 

las ideas de los demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 

académico/escolar, ámbito social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos  y escritura de textos dialogados. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones 

    La publicidad; funciones de la publicidad; 

elementos de la comunicación publicitaria; 

procedimientos  de la publicidad, lenguaje 

publicitario. 
 

    Las abreviaciones léxicas (I); abreviaturas; 

siglas. 
 

    Signos de puntuación (II); la coma; el punto y 

coma. 
 

    Clases de oraciones simples (II); oraciones 

reflexivas; oraciones recíprocas; modalidad 

oracional. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 
 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
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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. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
 

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

formar palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y 

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

palabras. 
 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
 

    Conocimiento,  uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
 

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

lengua. 
 

Las relaciones gramaticales. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los 

elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
 

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

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. El discurso. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

    La publicidad; funciones de la 

publicidad; elementos de la 

comunicación publicitaria; 

procedimientos  de la publicidad, 

lenguaje publicitario. 
 

    Las abreviaciones léxicas (I); 

abreviaturas; siglas. 
 

    Signos de puntuación (II); la coma; 

el punto y coma. 
 

    Clases de oraciones simples (II); 

oraciones reflexivas; oraciones 

recíprocas; modalidad oracional. 

B3-1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos, 

utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los 

diversos usos de la 

lengua. 
 

B3-2. Reconocer y 

analizar la estructura 

de las palabras 

pertenecientes  a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 
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modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
 

    Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
 

Las variedades de la lengua. 
 

    Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento  personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento  personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas  de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

    Miguel de Cervantes; El Quijote. B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 
 

B4-5. Comprender textos literarios representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su forma 

con los contextos socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente  fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

    Comprende y explica el significado de 

textos orales; expresa el sentido 

general, identificando los elementos 

que se omiten y destacando la 

información relevante. 

 

 
Pág. 233 

Escucha y 

contesta 

 

 
 

CL 

B1-1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
    Escucha, comprende y explica el 

sentido global de textos orales. 
Pág. 233 

Escucha y 

contesta 

 

CL 

CSC 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

    Aplica diferentes estrategias de 

lectura comprensiva en función del 

tipo de texto, del objetivo y del 

contexto. 

 

 
Pág. 237 

Act. 3 

 

 
CL 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar  y ámbito social 

(medios de comunicación),  identificando 

la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

    Deduce y expresa el tema, la 

intención comunicativa de los textos y 

la organización del contenido, 

explicando su estructura y significado 

e identificando el orden cronológico 

explícito e implícito. 

 
Pág. 235 

Acts. 1, 4 y 8 
 

Pág. 237 

Act. 1 
 

Pág. 238 

Act. 1 

 
 
 

CL 

AA 

CSC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 
Pág. 235 

Acts. 13 y 14 
 

Pág. 253 

Act. 11 

 

 
CL 
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de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

    

B2-4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Utiliza habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital con 

diferentes funciones y características. 

 

 
Pág. 235 

Act. 9 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

B2-5.3. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

    Redacta textos coherentes y 

cohesionados,  adecuados al contexto 

comunicativo. 

 

 
 
 

Pág. 239 

Act. 8 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.6. Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer 

en los textos. 

    Redacta esquemas y realiza mapas, 

explicando el significado de los 

elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 

 
Pág. 256 

Act. 7 

 
CL 

AA 
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B3-2. Reconocer y analizar la estructura de 
las palabras pertenecientes  a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas 

B3-2.2. Explica los distintos 

procedimientos  de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

    Explica los distintos significados de las 

palabras; distingue las compuestas, 

las derivadas, los acrónimos y las 

siglas, escribiendo el nombre de la 

institución a la que representan. 

Pág. 240  Acts. 1, 2, 

3 y 4 
 

Pág. 245  Acts. 3, 4 

y 5 
 

Pág. 256  Act. 2 

nivel II 

 

 
CL 

AA 

CSC 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES COMPETENCI 

AS 

B3-1. Aplicar los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos  adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

Pág. 241 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 245 

Act. 6 
 

Pág. 256 

Acts. 3, 

4 (nivel (I) y 

3 nivel (II) 

 

 
 
 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.3. Compara textos literarios y 

piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve. 

    Compara diversos tipos de textos 

literarios con unas características 

similares, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura. 

Pág. 248 

Act. 2 
 

Pág. 248 

Acts. 3 y 4 
 

Pág. 250 

Act. 6 

 

 
CL 

AA 

CSC 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos  de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

    Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

 
 
 
 

 
Pág. 247 

Act. 1 

 
 
 
 

 
CL 

CSC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y consultando en 

Internet. 

 

 
 
 

Pág. 251 

Act. 1 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

 
 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

 MODELOS  METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
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ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

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 

 

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Proyectamos. 

 
 

 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Un negocio absurdo (página 234). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 235). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 233); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Internet: publicidad a la carta (página 236). Búsqueda en Internet 

(páginas 239 y 251). 
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UNIDAD 11. Variedades sociales y de registro. La oración 
 

compuesta. El teatro del siglo  XVI 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

    Enfoque  de   la  unidad.   Los   alumnos   deben   conocer   las   principales 

variedades   sociales   y  de   registros   o  estilos   en   el  uso   de   la  lengua. 

Interpretarán y utilizarán los principales acortamientos  y los acrónimos. Usarán 

correctamente los dos puntos y las comillas. Identificarán y analizarán las 

oraciones coordinadas y las oraciones yuxtapuestas. Conocerán las 

características  principales del teatro y escribirán una obra de teatro breve. 
 

    Lo  que  los alumnos ya  conocen. Los alumnos  saben  que la lengua  tiene 

variaciones  en  función  de  sus  usuarios,  dependiendo  del  ambiente 

sociocultural  de los hablantes. Conocen algunos usos básicos de las comillas 

y de los dos puntos. 

 

 
h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

que  los  alumnos  interpreten   y  usen  correctamente   las  comillas.  Prevenir 

mediante el uso de ejemplos prácticos, sacados de la vida cotidiana. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semanas de mayo 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  1 COMUNICACIÓN ORAL:  HABLAR Y ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones  espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que 

los regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente  autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 
 

    Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 

en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales 

y evaluación progresiva. 
 

    Participación en debates, coloquios y conversaciones  espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

    Variaciones sociales y de registro; las 

variedades de la lengua; variedades sociales; 

variedades de registros o estilos. 
 

    Las abreviaciones léxicas (II); acortamientos; 

acrónimos. 
 

    Signos puntuación (III); los dos puntos; las 

comillas. 
 

    La oración compuesta; oraciones 

compuestas, oraciones coordinadas; 

oraciones yuxtapuestas. 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente tipo. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. Actitud 

progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente  las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas 

y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, 

ámbito social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos  y escritura de textos dialogados. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

    Variaciones sociales y de registro; las 

variedades de la lengua; variedades sociales; 

variedades de registros o estilos. 
 

    Las abreviaciones léxicas (II); acortamientos; 

acrónimos. 
 

    Signos puntuación (III); los dos puntos; las 

comillas. 
 

    La oración compuesta; oraciones 

compuestas, oraciones coordinadas; 

oraciones yuxtapuestas. 

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
 

B2-3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
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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. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

palabra. Procedimientos  para formar palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras. 
 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado 

de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 
 

    Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 
 

    Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. 
 

Las relaciones gramaticales. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos 

de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de 

las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y 

oraciones pasivas. El discurso. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los 

    Variaciones sociales y de registro; las 

variedades de la lengua; variedades 

sociales; variedades de registros o estilos. 
 

    Las abreviaciones léxicas (II); 

acortamientos;  acrónimos. 
 

    Signos puntuación (III); los dos puntos; las 

comillas. 
 

    La oración compuesta; oraciones 

compuestas, oraciones coordinadas; 

oraciones yuxtapuestas. 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente  autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos 

usos de la lengua. 
 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 
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principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 

léxicos. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de 

la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
 

    Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 

su relación con el contexto. 
 

Las variedades de la lengua. 
 

    Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España 

y valoración como fuente de enriquecimiento  personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento  personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 

representativas  de la literatura española de la Edad 

Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a partir de la 

lectura de textos utilizando las convenciones formales 

del género y con intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de 

información para la realización de trabajos. 

    El teatro del siglo XVI; del teatro medieval al 

renacentista; el teatro breve; el teatro de Cervantes. 
B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 

en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o imaginarios. 
 

B4-5. Comprender textos literarios representativos 

de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, relacionando 

su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución 

de algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios personales 

razonados. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente  fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
B1-2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

    Escucha, comprende y explica el 

sentido global de textos orales, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa de los 

participantes. 

 
 
 
 

Pág. 259 

Escucha y 

resuelve 

 

 
 
 
 

CL 

CD 

B1-2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
    Comprende, interpreta y valora la 

información relevante, extrae 

informaciones concretas, las expone y 

las justifica. 

 

Pág. 259 

Escucha y 

resuelve 

 
CL 

CD 
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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. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 
B2-1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

    Aplica diferentes estrategias de 

lectura comprensiva en función del 

tipo de texto, del objetivo y del 

contexto. 

Pág. 261 

Act. 1 
 

Pág. 262 

Act. 1 

 

CL 

AA 

CSC 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 

 
 

Pág. 261 

Act. 11 
 

Pág. 277 

Act. 13 

 
 
 
 

CL 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Utiliza habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital con 

diferentes funciones y características. 

Pág. 261 

Act. 2 
 

Pág. 262 

Act. 2 
 

Pág. 266 

Act. 3 

 
 
 

CL 

CD 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.6. Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer 

en los textos. 

    Redacta esquemas y realiza mapas, 

explicando el significado de los 

elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 

 
Pág. 275 

Act. 4 

 
CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B3-1. Aplicar los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos  adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

Pág. 267 

Acts. 1, 2 y 3 
 

Pág. 271 

Act. 5 
 

Pág. 280 

Acts. 4 nivel I y 

3 nivel II 
 

Pág. 281 

Act. 4 

 
 
 

 
CL 

AA 

CSC 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. 

B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

    Escribe y amplía oraciones, utilizando 

los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido 

completo, en función de las 

condiciones dadas. 

 

Pág. 270 

Act. 10 
 

Págs. 271 y 280 

Acts. 4 nivel II y 8 

 
 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

    Lee y comprende una selección de 

textos literarios, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

 
 

 
Pág. 279 

Act. 1 

 
 
 
 

CL 

B4-5. Comprender textos literarios 

representativos  de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales  y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

B4-5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

    Comprende textos literarios, expresa 

la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto, indicando el tema 

del que trata y las características que 

se advierten en él. 

 
 
 
 

Pág. 273 

Acts. 1 y 2 
 

Pág. 280 

Act. 1 nivel II 

 
 
 
 

 
CL 

CSC 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y consultando en 

Internet. 

 
 

Pág. 277 

Act. 15 
 

Pág. 279 

Act. 5 

 
 

 
CL 

CD 
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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 

 

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Proyectamos. 

 
 

 
 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. En el paro (página 260). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 261). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 259); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. El correo electrónico (página 265). 

Emprendimiento. Datos relevantes; despedida cortés (página 265). 
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UNIDAD 12. Las lenguas de España. Oraciones subordinadas. El 
 

teatro barroco 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

a)  Asumir responsablemente  sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto  a los demás,  practicar  la tolerancia,  la cooperación  y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades  entre mujeres y hombres, 

como valores comunes  de una sociedad  plural y prepararse  para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 
 

b)  Desarrollar  y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización  de las fuentes  de información 

para, con sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
 

    Enfoque de  la unidad.  Los  alumnos  deben  conocer  la  existencia  de  las 

distintas lenguas de España y sus orígenes históricos, valorando la diversidad 

lingüística. Conocerán los principales tecnicismos, neologismos y acepciones 

técnicas. Sabrán la relación que existe entre las normas ortográficas y la 

tecnología.  Identificarán  y sabrán  analizar  las oraciones  subordinadas 

sustantivas, las subordinadas adjetivas y las subordinadas adverbiales. 

Conocerán   las   características    fundamentales    del   teatro   barroco   y   las 

principales  obras de Lope de Vega y de Calderón  de la Barca. Adaptarán  al 

cine una escena teatral. 

 

 
h)  Comprender  y expresar con corrección,  oralmente  y por escrito, en la lengua 

castellana  y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 

textos  y mensajes  complejos,  e iniciarse  en el conocimiento,  la lectura  y el 

estudio de la literatura. 
 

j)   Conocer,  valorar  y respetar  los  aspectos  básicos  de la cultura  y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la existencia  de las 

lenguas de España. Conocen algunos fragmentos  de obras de Lope de Vega 

y de Calderón de la Barca, distinguiendo algunas características  importantes. 
 

    Previsión de  dificultades. Es posible  que existan  algunas  dificultades  para 

que los alumnos adapten al cine una escena teatral. Prevenir mediante el 

visionado de vídeos explicativos y ensayos reales. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana 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:  HABLAR Y ESCUCHAR 
 

Escuchar. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. 
 

    Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones  espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que 

los regulan. 
 

Hablar. 
 

    Conocimiento y uso progresivamente  autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 
 

    Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 

en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales 

y evaluación progresiva. 
 

    Participación en debates, coloquios y conversaciones  espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

    Las lenguas de España; orígenes históricos de la 

diversidad lingüística; las lenguas de España. 
 

    Los tecnicismos; neologismos y acepciones 

técnicas. 
 

    La norma ortográfica y la tecnología; uso de 

mayúsculas, tilde y signos de puntuación. 
 

    Oraciones subordinadas; la subordinación; 

oraciones subordinadas sustantivas; oraciones 

subordinadas adjetivas; oraciones subordinadas 

adverbiales. 

B1-1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 
 

B1-2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 
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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 
 

Leer. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 
 

    Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
 

    Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos.  El diálogo. Actitud 

progresivamente  crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente  las ideas y exponiéndolas  y respetando las ideas de los 

demás. 
 

    Utilización progresivamente  autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas 

y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  como fuente de 

obtención de información. 
 

Escribir. 
 

    Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la 

información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
 

    Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, 

ámbito social. 
 

    Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos  y escritura de textos dialogados. 
 

    Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos  y emociones. 

    Las lenguas de España; orígenes históricos 

de la diversidad lingüística; las lenguas de 

España. 
 

    Los tecnicismos; neologismos y acepciones 

técnicas. 
 

    La norma ortográfica y la tecnología; uso de 

mayúsculas, tilde y signos de puntuación. 
 

    Oraciones subordinadas; la subordinación; 

oraciones subordinadas sustantivas; 

oraciones subordinadas adjetivas; oraciones 

subordinadas adverbiales. 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 
 

B2-4. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 
 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 
 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
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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. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
 

    Reconocimiento,  uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos  para formar palabras. 
 

    Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación 

y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre 

las palabras. 
 

    Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
 

    Conocimiento,  uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
 

    Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 

la lengua. 
 

Las relaciones gramaticales. 
 

    Reconocimiento,  identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
 

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

y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 
 

Las variedades de la lengua. 
 

    Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento  personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

    Las lenguas de España; 

orígenes históricos de la 

diversidad lingüística; las 

lenguas de España. 
 

    Los tecnicismos; neologismos y 

acepciones técnicas. 
 

    La norma ortográfica y la 

tecnología; uso de mayúsculas, 

tilde y signos de puntuación. 
 

    Oraciones subordinadas; la 

subordinación;  oraciones 

subordinadas sustantivas; 

oraciones subordinadas 

adjetivas; oraciones 

subordinadas adverbiales. 

B3-1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 
 

B3-2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes  a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 
 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS  CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS  DE LA UNIDAD 

BLOQUE  4. EDUCACIÓN  LITERARIA 
 

Plan lector. 
 

    Lectura libre de obras de la literatura española 

y universal y de la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento  personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 
 

    Introducción a la literatura a través de los 

textos. 
 

    Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas  de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
 

Creación. 
 

    Redacción de textos de intención literaria a 

partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 

    Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

    El teatro barroco; la revolución teatral barroca; Lope 

de Vega; Calderón de la Barca. 
B4-2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de 

la literatura española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo  a la formación de la personalidad 

literaria. 
 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente  fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

B1-1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

    Comprende y explica el significado de 

textos orales; expresa el sentido 

general, identificando los elementos 

que se omiten y destacando la 

información relevante. 

 

 
Pág. 283 

Escucha y 

resuelve 

 

 
 

CL 

B1-2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
B1-2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
    Comprende, interpreta y valora la 

información relevante, extrae 

informaciones concretas, las expone y 

las justifica. 

 

Pág. 283 

Escucha y 

resuelve 

 
CL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B2-3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás. 

B2-3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
    Interpreta un texto y explica su 

significado. 

 
 

 
Pág. 287 

Act. 3 

 
 

 
CL 

AA 

B2-4. Seleccionar los conocimientos  que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 
    Utiliza habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital con 

diferentes funciones y características. 

Pág. 285 

Acts. 3 y 6 
 

Pág. 288 

Act. 3 
 

Pág. 290 

Act. 2 

 
 
 

CL 

CD 

B2-5. Aplicar progresivamente  las 

estrategias necesarias para producir 
B2-5.3. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el contenido 
    Redacta textos coherentes y 

cohesionados,  adecuados al contexto 

 

Pág. 289 
 

CL 
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textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 
(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

comunicativo; revisa los textos y los 

corrige. 
Act. 7 AA 

CSC 

B2-6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. 
B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados imitando 

textos modelo. 

    Imita textos modelo para escribir 

textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 

argumentativos  y dialogados 

añadiendo los elementos que 

considera convenientes o necesarios. 

 

 
 

Pág. 289 

Act. 2 

 

 
 

CL 

AA 

B2-6.6. Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que pueden aparecer 

en los textos. 

    Redacta esquemas y realiza mapas, 

explicando el significado de los 

elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 

Pág. 289 

Act. 3 
 

Pág. 299 

Act. 2 

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 

B3-1. Aplicar los conocimientos  sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos  adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

    Identifica errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y 

ajenos, los corrige y escribe los textos 

correctamente. 

 

 
 
 
 

Pág. 291 

Acts. 2, 3 y 4 

 
 
 
 

 
CL 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura 

de las palabras pertenecientes  a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

B3-2.2. Explica los distintos 

procedimientos  de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

    Explica los distintos significados de 

las palabras; distingue las 

compuestas, las derivadas, los 

acrónimos y las siglas, escribiendo el 

nombre de la institución a la que 

representan. 

 
Pág. 290 

Act. 3 
 

Pág. 291 

Act. 1 

 
 

 
CL 

B3-6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al 

manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

    Busca en fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos 

información sobre el uso de la lengua 

y la expone correctamente. 

 

 
 

Pág. 289 

Act. 1 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

INDICADORES  DE LOGRO 
 

ACTIVIDADES 
 

COMPETENCIAS 

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

B4-2.3. Compara textos literarios y 

piezas de los medios de comunicación 

que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve. 

    Compara diversos tipos de textos 

literarios con unas características 

similares, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura. 

 
 

 
Pág. 298 

Act. 5 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

B4-4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos  de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

    Lee y comprende una selección de 

textos literarios, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

 

 
 
 

Pág. 297 

Act. 4 

 
 
 

 
CL 

B4-7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

B4-7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados; aporta 

conclusiones y puntos de vista 

personales. 

 

Pág. 296 

Act. 2 
 

Pág. 297 

Act. 3 

 
CL 

CD 

AA 

B4-7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

    Realiza trabajos académicos, 

utilizando recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y consultando en 

Internet. 

Pág. 296 

Act. 1 
 

Pág. 298 

Act. 6 
 

Pág. 299 

Act. 1 

 
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 

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 
 

Representación  de temas dramáticos (página 301). 

 
 
 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Tres momentos (página 284). 

Expresión oral y escrita. Comentario de texto (página 285). 

Comunicación audiovisual. Audición (página 283); Interpretación de imágenes de la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda en una enciclopedia o en Internet (páginas 287, 288 y 

296). 
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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.  
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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.  

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. 
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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: 

‒ 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 realizará pruebas objetivas escritas y orales tanto de Lengua Castellana 
como de Literatura. 

70 % 

2. TD: Realización de tareas o 
actividades y/o trabajos 

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

10 %  
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colaborativos e individuales. clase y la coordinación entre ellos. PROYECTO ABP (5%). El proyecto ABP sólo 
se ponderará en la segunda y tercera evaluación.  

3. PLE: Realización de la lectura de 
obras literarias completas. 

Por medio de una prueba escrita sobre las lecturas programadas para el curso. 
10 % 

4. CD: cuaderno de clase..  

Planteado como supervisión en la presentación y redacción de las tareas y 
actividades que se desarrollan en el aula y fuera de ella por medio del 
cuaderno de clase. 

5 % 

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

5 % 

 
 

5.3. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS Y TRABAJOS 
 

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 0.2 puntos por falta de ortografía (hasta un máximo de 2 puntos de 

la calificación máxima atribuida a todo el ejercicio) y 0.05 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. 
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‒ 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, DEL CUADERNO Y LA OBSERVACIÓN DIRECTA 
 

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

‒ Los errores ortográficos en el cuaderno se penalizarán de forma conjunta con hasta un 15% de la nota total del mismo. Los errores de notación solo se tendrán 

en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 10 % de la calificación máxima atribuida al cuaderno. 

‒ 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. 

‒ En el cuaderno se verá reflejada dicha corrección. Si esto no sucede, se penalizará con hasta un 50% de la calificación máxima atribuida al mismo.  

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 
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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. 

 

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.  

 

  



 

 

 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua castellana y Literatura 3º ESO 173 

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 o unas indicaciones que su profesor responsable de la 

materia en el curso matriculado le indique, siguiendo los criterios del Departamento. 

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. Asímismo, 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.  

 

Recuperación de estándares no superados en cada evaluación 

En la parte de Lengua se considera una evaluación continua, de forma que si el alumno va superando los estándares de aprendizaje evaluables en las 

sucesivas evaluaciones, recuperará dicha parte de la materia no superada en evaluaciones anteriores, teniendo en cuenta siempre el último nivel de logro 

de dichos estándares. Lo mismo ocurriría al contrario, si el alumno no supera el último nivel de logro de los estándares de aprendizaje evaluables, deberá 

acudir a las pruebas de recuperación. En el caso de la parte de Literatura, el alumno debe superar los estándares respectivos de cada evaluación. Si no es 

el caso, deberá presentarse a una prueba escrita de recuperación tras la evaluación.  

 

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.  
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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 extraordinaria 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 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. 
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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 

 

B2-2. . Leer, comprender, interpretar y valorar textos.   

 

 

BLOQUE 2: 
B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 

propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y 

ámbitosocial(mediosdecomunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado.  

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido.  

 

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

B3-2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

B3-3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

B3-4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que 

se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

B3-5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra 
en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  
B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

BLOQUE 3: 
B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios 

y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

B3-2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y 

al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

B3-2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

B3-3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado 

de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito.  

B3-5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en 

una frase o en un texto oral o escrito.  
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B3-8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración 

simple. 

B3-9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo 

la función que realizan en la organización del contenido del discurso. 

B3-11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo 

en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

B3-12. Conocer la realidad plurilingüe de España, atendiendo especialmente a 
los orígenes históricos de cada una de sus lenguas. 
 

B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando 

su funcionamiento en el marco de la oración simple.  

B3-7.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios 

y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

B3-8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

B3-8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

B3-8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 

B3-9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste 

y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido 

del texto 

B3-11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  

B3-12.1. Explica los orígenes de las lenguas cooficiales de España y los hitos 

principales de su historia13.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: 

acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

 

B4-2. Favorecer progresivamente la lectura y comprensión obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. 

B4-4. 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

BLOQUE 4: 
B4-2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad.  

B4-4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario.  
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B4-5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro; reconocer la intención del autor y la relación de su 
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época; 
identificar el tema;  analizar la evolución de algunos tópicos y formas literarias; 
y expresar esa relación con juicios personales razonados. 
 

B4-5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

 

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”. 

 

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 
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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. 

 

5.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y SU PESO EN LA EVALUACIÓN 
 

 
 

EAE 
 

Peso 

BLOQUE 1 (30): 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.  

 
0,09 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  0,09 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas  0,09 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  0,09 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

0,09 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

0,09 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 

0,09 



 

 

 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua castellana y Literatura 3º ESO 179 

como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 0,09 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  0,09 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular.  

0,09 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)  

0,09 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

0,09 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.  

0,09 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.  

0,09 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.  

0,09 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 0,09 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

0,09 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

0,09 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

0,09 

6.1. Realiza presentaciones orales.  0,09 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento 
en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

0,09 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos.  

0,09 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  0,09 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.  0,09 
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7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.  

0,09 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  0,09 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando 
el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida.  

0,09 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  0,07 

 

BLOQUE 2 (31): 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  

 
0,08 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.  0,08 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.  0,08 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas.  

0,08 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y 
que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.  

0,08 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.  0,08 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

 
0,08 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido.  

 
0’1 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de complejidad media relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  

0,08 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.  0,08 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana 
y en los procesos de aprendizaje.  

0,08 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  0,08 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.  0,08 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto de complejidad media.  0,08 

3.3. Respeta las opiniones de los demás.  0,08 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 0,08 
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orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  0,08 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 
libros, vídeos… autónomamente.  

0,08 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores 
de escritura.  

0,08 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y coherentes y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

0,08 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, coherencia y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros.  

0,08 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

0,08 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo.  0,08 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  0,08 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo.  

0,08 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  0,08 

6.5. Resume textos de complejidad media generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

0,08 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

0,08 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  0,08 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

0,08 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  0,08 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

0,08 

BLOQUE 3 (23): 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir 
errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

 
0’11 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.  

0’11 
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1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.  0’11 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

0’11 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas 
y los acrónimos. 

0’11 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o un texto 
oral o escrito. 

0’11 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito.  

0’11 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.  0’1 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo.  
0’1 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

0’11 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.  

0’11 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

0’11 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

0’11 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa. 

0’11 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo. 

0’11 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.  

0’11 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.  

0’11 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.  

0’11 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.  0’11 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura 0’11 
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y disposición de contenidos.  

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y 
ajenos.  

0’11 

12.1. Explica los orígenes de las lenguas cooficiales de España y los hitos principales de su historia 0’1 

13.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación.  0’11 

BLOQUE 4 (16): 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.  

 
0’16 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado 
la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.  

0’16 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  0’16 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

0’16 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  

0’16 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve.  

0’16 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 0’13 

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma.  

0’16 

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando 
la expresividad verbal.  

0’13 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.  

0’16 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

0’16 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

0’16 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.  

0’16 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 0’16 
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sentimientos.  

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

0’16 

 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

0’16 

 

 

6. RELACIÓN DE LOS IE Y LOS EAE  
 

PRIMERA  EVALUACIÓN 

Unidad 1 

PE: pruebas escritas 
 

TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-2.2.Reconoce y expresa el tema y 

la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y 
la organización del contenido.  
B3-1.1.Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia 
en textos propios y ajenos. 
B3-1.2.Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas.  

B2-1.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.  
B2-1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto.  
B2-2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…  
B2-3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de 
un texto de complejidad media.  
B3-8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 

B1-1.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  
B1-3.1. Escucha, observa y 
explica el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como 
las diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.  
 

B2-1.4. Deduce la idea 
principal de un texto y 
reconoce las ideas 
secundarias 
comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas.  
B2-5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas 
conceptuales etc. y 
redacta borradores de 
escritura.  
B3-6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

B4-5.1. Expresa la 
relación que existe 
entre el contenido de 
la obra, la intención 
del autor y el contexto 
y la pervivencia de 
temas y formas, 
emitiendo juicios 
personales 
razonados. 
B4-7.1. Aporta en sus 
trabajos escritos u 
orales conclusiones y 
puntos de vista 
personales y críticos 
sobre las obras 
literarias estudiadas, 
expresándose con 
rigor, claridad y 
coherencia.  
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B3-7.1.Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  
B4-2.2.Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  
B4-4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.  
 

objetiva o subjetiva, del emisor.  
B3-9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 
 
 

B2-1.4. Deduce la idea 
principal de un texto y 
reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas. 
  
B2-2.1. Reconoce y expresa 
el tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.  
B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital.  
B3-3.1. Diferencia los 
componentes denotativos y 
connotativos en el 
significado de las palabras 
dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 
B4-1.1. Lee y comprende 
con un grado creciente de 
interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses.  

B4-7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 
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PRIMERA  EVALUACIÓN 

Unidad 2 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-2.4. Retiene información y 
reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas.  
B3-2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 
B3-2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas 
y los acrónimos. 
B3-7.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  
B3-9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia 

B2-1.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.  
B2-1.4. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas.  
B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos 
o en versión digital.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito.  
B3-7.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  

B1-1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante.  
B1-3.1. Escucha, observa y 
explica el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como 
las diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.  
B2-2.2. Reconoce y expresa 
el tema y la intención 
comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 

B2-5.2. Escribe textos 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y 
coherentes y respetando 
las normas gramaticales 
y ortográficas.  
B2-6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando 
textos modelo.  
B4-2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando 
y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, 
cine…) 
 B4-7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 

B4-1.1. Lee y 
comprende con un 
grado creciente de 
interés y autonomía 
obras literarias 
cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses.  
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interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en 
la organización del contenido del texto. 
B4-2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  
 
 

organización del contenido.  
B2-2.5. Entiende 
instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje.  
B2-3.1 Identifica y expresa 
las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un 
texto.  
B2-3.3. Respeta las 
opiniones de los demás.  

PRIMERA  EVALUACIÓN 

Unidad 3 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas.  
B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra explicando 
su uso concreto en una frase o en un 

B2-1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el 
contexto.  
B2-2.1. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal 
y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.  
B2-3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de 
un texto de complejidad media.  
B2-6.2. Escribe textos narrativos, 

B1-1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante.  
B1-2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 

B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente 
diccionarios impresos o 
en versión digital.  
B2-6.1. Escribe textos 
propios del ámbito 
personal y familiar, 
escolar/académico y 
social imitando textos 
modelo.  
B3-6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 
B4-2.1. Desarrolla 
progresivamente la 

B4-1.2. Valora alguna 
de las obras de lectura 
libre, resumiendo el 
contenido, explicando 
los aspectos que más 
le han llamado la 
atención y lo que la 
lectura de le ha 
aportado como 
experiencia personal.  
B4-5.1. Expresa la 
relación que existe 
entre el contenido de 
la obra, la intención 
del autor y el contexto 
y la pervivencia de 
temas y formas, 
emitiendo juicios 
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texto oral o escrito.  
B3-7.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  
B3-7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales 
y adjuntos.  
B4-5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.  
B3-1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 
B3-2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas 
y los acrónimos. 
B4-5.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

hablante, así como su 
estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. 
 

capacidad de reflexión 
observando, analizando 
y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, 
cine…) 
 

personales 
razonados. 

PRIMERA  EVALUACIÓN 

Unidad 4 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 

B2-3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de 
un texto de complejidad media.  
B3-1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 
B3-7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 

B1-2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante, así como su 
estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. 
B1-2.4. Interpreta y valora 

B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente 
diccionarios impresos o 
en versión digital.  
B2-6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando 
textos modelo.  

4.1. Lee y comprende 
una selección de 
textos literarios, en 
versión original o 
adaptados, y 
representativos de la 
literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, 
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el 
lenguaje literario.  
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verbales en sus producciones orales y 
escritas.  
B3-3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 
B3-7.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  
B4-2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  
B4-5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

que pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos.  
B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

aspectos concretos del 
contenido y de la estructura 
de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos 
con conceptos personales 
para justificar un punto de 
vista particular.  
B1-3.3. Reconoce y asume 
las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates y 
cualquier intercambio 
comunicativo 
B1-7.2. Se ciñe al tema, no 
divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador 
en debates y coloquios. 
B2-1.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.  
B2-7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 
B4-1.1. Lee y comprende 
con un grado creciente de 
interés y autonomía obras 
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literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses.  
B4-7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos 

SEGUNDA  EVALUACIÓN 

Unidad 5 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas.  
B3-3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 
B3-8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como 

B1-2.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas. 
B1-6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
B3-1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 
B3-7.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el 
marco de la oración simple.  
B3-7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos.  

B1-1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante.  
B1-2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante, así como su 
estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. 
B1-6.2. Organiza el 
contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral 

B2-2.6. Interpreta, 
explica y deduce la 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, 
esquemas…  
B2-4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas 
fuentes de información 
integrando los 
conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o 
escritos.  
B2-5.4. Reescribe textos 
propios y ajenos 
aplicando las propuestas 
de mejora que se 
deducen de la evaluación 
de la producción escrita y 
ajustándose a las normas 
ortográficas y 
gramaticales que 
permiten una 

B4-2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de 
reflexión observando, 
analizando y 
explicando la relación 
existente entre 
diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas las 
épocas (música, 
pintura, cine 
B4-7.1. Aporta en sus 
trabajos escritos u 
orales conclusiones y 
puntos de vista 
personales y críticos 
sobre las obras 
literarias estudiadas, 
expresándose con 
rigor, claridad y 
coherencia.  
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una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.  
 
B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido 
completo. 
B4-4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.  
B4-5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 
 
 

 
ABP 
B4-7.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 
académicos. 
 B3-1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas. 

B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

formal seleccionando la idea 
central y el momento en el 
que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo.  

comunicación fluida.  
B2-6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando 
textos modelo 
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B2-2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 
 

SEGUNDA  EVALUACIÓN 

Unidad 6 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.  
B3-3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 
B3-5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito.  
B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 
B3-7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico del 

B2-2.1. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal 
y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
B3-7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 

B1-1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante.  
B1-1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas  
B2-1.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.  
B2-3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto de 
complejidad media.  
B2-4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 

B2-5.4. Reescribe textos 
propios y ajenos 
aplicando las propuestas 
de mejora que se 
deducen de la evaluación 
de la producción escrita y 
ajustándose a las normas 
ortográficas y 
gramaticales que 
permiten una 
comunicación fluida.  
B2-6.3. Escribe textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial, incorporando 
diferentes tipos de 
argumento, imitando 
textos modelo.  
B2-6.6. Realiza 
esquemas y mapas y 
explica por escrito el 
significado de los 

B4-1.1. Lee y 
comprende con un 
grado creciente de 
interés y autonomía 
obras literarias 
cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses.  
B4-1.2. Valora alguna 
de las obras de lectura 
libre, resumiendo el 
contenido, explicando 
los aspectos que más 
le han llamado la 
atención y lo que la 
lectura de le ha 
aportado como 
experiencia personal.  
B4-5.1. Expresa la 
relación que existe 
entre el contenido de 
la obra, la intención 
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verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales 
y adjuntos.  
B3-8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.  
B3-9.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en 
la organización del contenido del texto. 
B4-4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.  
 
 

complementos verbales 
argumentales y adjuntos.  
 
ABP 
B4-7.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 
académicos. 
 B3-1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas. 

B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 

de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 
 B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital.  

elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 

del autor y el contexto 
y la pervivencia de 
temas y formas, 
emitiendo juicios 
personales 
razonados. 
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ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 
 

SEGUNDA  EVALUACIÓN 

Unidad 7 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.  
B3-2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas 
y los acrónimos. 
B3-3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 
B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la 

B2-3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de 
un texto de complejidad media. 
B2-5.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y coherentes y 
respetando las normas gramaticales 
y ortográficas.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una 

B1-1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante.  
B1-1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas  
B2-2.1. Reconoce y expresa 
el tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y 
ámbitosocial(mediosdecom
unicación), identificando la 

B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente 
diccionarios impresos o 
en versión digital.  
B2-6.1. Escribe textos 
propios del ámbito 
personal y familiar, 
escolar/académico y 
social imitando textos 
modelo.  
B2-6.5. Resume textos 
de complejidad media 
generalizando términos 
que tienen rasgos en 
común, globalizando la 
información e 
integrándola en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, 

B4-2.3 Compara 
textos literarios y 
piezas de los medios 
de comunicación que 
respondan a un 
mismo tópico, 
observando, 
analizando y 
explicando los 
diferentes puntos de 
vista según el medio, 
la época o la cultura y 
valorando y criticando 
lo que lee o ve.  
B4-2.2. Reconoce y 
comenta la 
pervivencia o 
evolución de 
personajes-tipo, 
temas y formas a lo 
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lengua y para ampliar su vocabulario. 
B3-7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales 
y adjuntos.  
B3-11.1. Reconoce la coherencia de 
un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando 
la estructura y disposición de 
contenidos. 
B4-1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.  
B4-1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura.  
 

frase o en un texto oral o escrito. 
B3-7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos.  
 
ABP 
B4-7.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 
académicos. 
 B3-1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas. 

B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 

tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.  
B2-5.3. Revisa el texto en 
varias fases para aclarar 
problemas con el contenido 
(ideas, coherencia y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática, cohesión y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o 
la de sus compañeros.  

evitando parafrasear el 
texto resumido. 
B3-6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 
B4-2.3 Compara textos 
literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
que respondan a un 
mismo tópico, 
observando, analizando 
y explicando los 
diferentes puntos de vista 
según el medio, la época 
o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve.  
 B4-7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 

largo de diversos 
periodos 
histórico/literarios 
hasta la actualidad.  
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intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 
 

SEGUNDA  EVALUACIÓN 

Unidad 8 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y 
familiar académico/escolar y 
ámbitosocial(mediosdecomunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido.  
B2-5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, coherencia y 
estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática, cohesión y 
presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus 

B1-1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas  
B2-2.6. Interpreta, explica y 
deduce la información dada 
en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…  
B2-3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto de 
complejidad media.  
B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 

B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente 
diccionarios impresos o 
en versión digital.  
B3-6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre 
el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 
B4-7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 

B4-1.1. Lee y 
comprende con un 
grado creciente de 
interés y autonomía 
obras literarias 
cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses.  
B4-1.2. Valora alguna 
de las obras de lectura 
libre, resumiendo el 
contenido, explicando 
los aspectos que más 
le han llamado la 
atención y lo que la 
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escritas.  
B3-2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 
B3-7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales 
y adjuntos.  
B4-5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 
 

compañeros. 
 B3-1.1. Reconoce y explica el uso 
de rende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.  
 las categorías gramaticales en los  
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
B3-7.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 
ABP 
B4-7.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

digital.  
 
 

realización de sus 
trabajos académicos. 

lectura de le ha 
aportado como 
experiencia personal.  
B4-4.1. Lee y 
comprende una 
selección de textos 
literarios, en versión 
original o adaptados, 
y representativos de 
la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, 
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el 
lenguaje literario.  
B4-7.1. Aporta en sus 
trabajos escritos u 
orales conclusiones y 
puntos de vista 
personales y críticos 
sobre las obras 
literarias estudiadas, 
expresándose con 
rigor, claridad y 
coherencia.  
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para la realización de sus trabajos 
académicos. 
 B3-1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas. 

B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), 
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identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 
 

TERCERA  EVALUACIÓN 

Unidad 9 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-6.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando 
textos modelo.  
B3-3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 
B3-8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 
B3-8.2. Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa. 
B4-5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 
B4-7.2. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la Información y la 

B2-1.4. Deduce la idea principal de 
un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas.  
B3-1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
B3-5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. 
B3-7.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 

B1-1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante.  
B1-2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas.  
B1-6.2. Organiza el 
contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea 
central y el momento en el 
que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. 
B1-6.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas 
orales.  

B2-2.6. Interpreta, 
explica y deduce la 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, 
esquemas…  
B2-4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas 
fuentes de información 
integrando los 
conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o 
escritos.  
B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente 
diccionarios impresos o 
en versión digital.  

B4-2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de 
reflexión observando, 
analizando y 
explicando la relación 
existente entre 
diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas las 
épocas (música, 
pintura, cine…) 
B4-4.1. Lee y 
comprende una 
selección de textos 
literarios, en versión 
original o adaptados, 
y representativos de 
la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, 
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el 
lenguaje literario.  
B4-7.1. Aporta en sus 
trabajos escritos u 
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Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 
 

verbales en sus producciones orales 
y escritas. 
 B3- 8.3. Amplía oraciones en un 
texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 
ABP 
B4-7.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 
académicos. 
 B3-1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas. 

B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 

orales conclusiones y 
puntos de vista 
personales y críticos 
sobre las obras 
literarias estudiadas, 
expresándose con 
rigor, claridad y 
coherencia.  
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momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 
 
 
 
 
 

TERCERA  EVALUACIÓN 

Unidad 10 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B-2.1. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y 
familiar académico/escolar y 
ámbitosocial(mediosdecomunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 

B2-5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, coherencia y 
estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática, cohesión y 
presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus 
compañeros.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 

B1-1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante.  
B1-1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas  
B2-1.1. Pone en práctica 

B2-6.6.Realiza 
esquemas y mapas y 
explica por escrito el 
significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 

B2-3.2. Elabora su 
propia interpretación 
sobre el significado de 
un texto de 
complejidad media.  
B4-2.3 Compara 
textos literarios y 
piezas de los medios 
de comunicación que 
respondan a un 
mismo tópico, 
observando, 
analizando y 
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mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas.  
B3-2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas 
y los acrónimos. 
B3-7.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales 
y adjuntos.  
B4-5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
B4-7.2. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos. 
ABP 
B4-7.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 
académicos. 
 B3-1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas. 

B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 

diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.  
B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital.  

explicando los 
diferentes puntos de 
vista según el medio, 
la época o la cultura y 
valorando y criticando 
lo que lee o ve.  
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presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 
 

TERCERA  EVALUACIÓN 

Unidad 11 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B2-1.2. Comprende el significado de 
las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico.  
B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
B3-2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas 
y los acrónimos. 
B3-8.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos de 

B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 
B4-7.2. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos. 
ABP 
B4-7.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 
académicos. 
 B3-1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos 

B1-2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante, así como su 
estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. 
B1-2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 
B2-1.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 

B2-6.6. Realiza 
esquemas y mapas y 
explica por escrito el 
significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 

B2-3.2. Elabora su 
propia interpretación 
sobre el significado de 
un texto de 
complejidad media.  
B4-4.1. Lee y 
comprende una 
selección de textos 
literarios, en versión 
original o adaptados, 
y representativos de 
la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, 
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el 
lenguaje literario.  
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la oración simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.  
B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 
B4-2.2. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad.  
B4-5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas. 

B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 
 

objetivo y el tipo de texto. 
 B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital.  

B4-5.1. Expresa la 
relación que existe 
entre el contenido de 
la obra, la intención 
del autor y el contexto 
y la pervivencia de 
temas y formas, 
emitiendo juicios 
personales 
razonados. 
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TERCERA  EVALUACIÓN 

Unidad 12 

PE: pruebas escritas TD: tareas diarias OD: observación directa CD: Cuaderno PLE: prueba de 
lectura escrita 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas.  
B3-2.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas 
y los acrónimos. 
B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 
B3-12.1. Explica los orígenes de las 
lenguas cooficiales de España y los 
hitos principales de su historia 
B4-5.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

B2-5.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, coherencia y 
estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática, cohesión y 
presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus 
compañeros.  
B2-6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 
B4-4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.  
ABP 
B4-7.2. Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 
académicos. 
 B3-1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 

B1-1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante.  
B1-2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 
B2-4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital.  
B3-6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 
B4-7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

B2-6.6. Realiza 
esquemas y mapas y 
explica por escrito el 
significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 

B2-3.2. Elabora su 
propia interpretación 
sobre el significado de 
un texto de 
complejidad media.  
B4-2.3 Compara 
textos literarios y 
piezas de los medios 
de comunicación que 
respondan a un 
mismo tópico, 
observando, 
analizando y 
explicando los 
diferentes puntos de 
vista según el medio, 
la época o la cultura y 
valorando y criticando 
lo que lee o ve.  
B4-7.1. Aporta en sus 
trabajos escritos u 
orales conclusiones y 
puntos de vista 
personales y críticos 
sobre las obras 
literarias estudiadas, 
expresándose con 
rigor, claridad y 
coherencia.  
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sus producciones orales y 
escritas. 

B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

B1-6.1. Realiza presentaciones 
orales. 
B1-6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
B2-2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  Como libro de texto recomendado: VV.AA., Lengua castellana y Literatura 3º ESO, Edit. Santillana, Serie Comenta (2015), ISBN: 978-84-680-2059-4 

 

Como libros complementarios para el trabajo ortográfico se introducen:  

• Materiales elaborados por los profesores, como medios complementarios para el trabajo ortográfico.  

• Diccionarios de clase, que estarán a disposición del alumnado para resolver las dudas o resolver ejercicios.  

• Los libros de lectura recomendados en cada curso.  

• El material audiovisual de que disponga el centro.  

• Otros materiales puntuales aportados, previo consenso, por los propios alumnos, como periódicos, revistas o vídeos.  
 
Otros materiales: 

 

• 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 
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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. 
 

∗  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. 
 



 

 

 

 

 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

 

 

Programación didáctica de Lengua castellana y Literatura 3º ESO 209 

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 
 

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 para este curso se escogerán de la siguiente lista y de alguna otra que está por determinar:  

 
- La estanquera de Vallecas, J.L. Alonso de Santos, en “Antonio Machado Libros”. 

-  Huye sin mirar atrás, de Luis Leante Chacón, en Edebé, colección Periscopio. 

- Campos de fresa, de Jordi Sierra, Editorial SM.  

- Invisible, de Eloy Moreno, Nube de Tinta. 

 
 

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 
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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. 

Colaboración con la Biblioteca. 

Los alumnos de 2º de ESO participan en la actividad que la  Biblioteca que se organicen durante todo el curso. 
 
 

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. 
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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) 
 

− 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. 
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− 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. 

 
 − 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) 

 
 
 
 

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 busca gente 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 

 
 

B1-2.5/ B2-4.1/ B2-4.2 
B2-4.3/ B3-5.1/ B4-3.2 

B4-6.1/ B4-6.3 
 
 

 
1er  trimestre 1º ESO B1-2.5/ B2-4.1/ B2-4.2 
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Formación de usuarios de bibliotecas: organización, gestión y usos 

de la biblioteca escolar. 

 B2-4.3/ B3-5.1/ B4-3.2 
B4-6.1/ B4-6.3 

Investigar en la biblioteca. Un acercamiento a la búsqueda de 
información y a su organización. 

1er  trimestre Iniciación a la 
investigación 3º ESO 

B1-2.5/ B2-4.1/ B2-4.2 
B2-4.3/ B3-5.1/ B4-3.2 

B4-6.1/ B4-6.3 

Participar como jurado en actividades de creación literaria. “Una 
historia que no podrás creer”, un acercamiento a los relatos fantásticos.  

1er  trimestre Todos los cursos B1-5.1/ B2-5.2/ B2-7.1 
B2-7.3/ B2-7.4/B3-8.4 

B4-5.1/ B4-5.2 

Charla de un escritor (a determinar) sobre una de las lecturas 
establecidas por el Departamento de Lengua. Estas charlas se encuadran 
dentro de la “Leer libros te da vidas extra” organizado por el 
Observatorio del libro y la lectura que está enmarcado en el programa de 
Fomento de la lectura que organiza el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

 
 

2º trimestre 

 
 

Por determinar 

 
 

B1-3.5/ B3-8.3/  
B3-10.2 

Participar como jurado en actividades de creación literaria. “III 
Concurso de poesía Rubén Darío”. Impulsar en los alumnos la lectura 
de libros de poesía y la creación literaria. 

 
2º trimestre 

 
Todos los cursos 

B1-5.1/ B2-5.2/ B2-7.1 
B2-7.3/ B2-7.4/B3-8.4 

B4-5.1/ B4-5.2 

Encuentro con la escritora Care Santos, autora de Mentira, Verdad y 

Miedo. 

 
2º trimestre 

3º y 4º ESO  
B1-3.5/ B3-8.3/  

B3-10.2 

Actividades relacionadas con la Semana cultural y el Día del Libro 2º trimestre Por determinar B1-3.5/ B3-8.3/  
B3-10.2 

Cuentacuentos 3er trimestre Por determinar B4-1.1/ B4-2.1/ B4/3.4 

Charlas en la Biblioteca sobre diversos aspectos de la creación 

literaria 

3er trimestre Por determinar B1-3.5/ B3-8.3/  
B3-10.2 

Talleres organizados por el Ayuntamiento de Murcia en su programa 
“La ciudad enseña”. Tertulias en la Biblioteca. 

3er trimestre Por determinar B1-3.5/ B3-8.3/  
B3-10.2 

Actividades relacionadas con los ABP Por determinar Por determinar B1-2.5/ B2-4.1/ B2-4.2 
B2-4.3/ B3-5.1/ B4-3.2 

B4-6.1/ B4-6.3 
 

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 
 

FECHA Y 
DURACIÓN 

CURSOS 
IMPLICADOS 

EAE ASOCIADOS 
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Asistencia a representaciones teatrales ofertadas Por determinar Por determinar B4-1.1/ B4-2.1/ B4/3.4 

Visita al Arsenal de Cartagena 2º Trimestre Por determinar B1-1.3/ B1-1.6/ B1-2.3/ 
B1-6.3/ B1-7.1/ B2-1.6/ 

B2-3.3/ B3-8.2 

Asistencia a eventos de carácter cultural Por determinar Por determinar B4-1.1/ B4-2.1/ B4/3.4 

Salidas del centro relacionadas con ABP Por determinar Por determinar B1-2.5/ B2-4.1/ B2-4.2 
B2-4.3/ B3-5.1/ B4-3.2 

B4-6.1/ B4-6.3 
 
 

 

12. TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDADES: 1. 2. 3. 4 UNIDADES: 5, 6, 7, 8 UNIDADES: 9, 10, 11, 12 
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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.      
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La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.      

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 
 
 

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O TELEMÁTICA. 
Tal y como establece la RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL POR LA QUE SE ESTABLECEN DIRECTRICES Y ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA 2020-21 EN LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.  

            
“La incertidumbre sobre el curso de la situación sanitaria obliga a la administración educativa y a los centros docentes que dependen de ella a llevar a cabo un esfuerzo de 

previsión que garantice esta continuidad de la actividad educativa en condiciones de calidad y equidad en cualquiera de los escenarios en los que pueda derivar aquella situación. 

A este respecto, cobran especial relevancia los esfuerzos que la administración educativa, los centros docentes y todos los miembros de la comunidad educativa han de hacer 

para prevenir y minimizar las consecuencias que la llamada “brecha digital” pueda tener sobre el proceso de aprendizaje del alumnado de la Región de Murcia.”  

Sin duda, cualquier modificación de esta programación, atendiendo a las necesidades derivadas de la situación excepcional en la que vivimos, tendrá en cuenta 

siempre la adquisición, por parte de los alumnos, de las competencias básicas del currículo: 
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    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). 

 

Por ello tenemos que prever tres escenarios posibles dentro de esta crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19. Estos tres escenarios serían los siguientes: 

impartición de clases de forma presencial, semipresencial o telemática. Por ello, esta Resolución establece, en el apartado quinto, sección cuarta, que: 

 iv. En el caso de tener que adaptar la secuencia y distribución temporal de los elementos del currículo  (contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje), su 

selección o agrupamiento se hará teniendo en cuenta criterios pedagógicos propios de una enseñanza total o parcialmente telemática, priorizando aquellos aprendizajes que 

se consideren básicos o esenciales desde un punto de vista competencial. 

También hemos tenido en cuenta lo indicado en el apartado sexto, punto 1a. 

a. Al inicio del curso, se incluirán, entre las actividades de evaluación inicial, pruebas para determinar si existen contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
correspondientes al curso anterior que no se hayan podido desarrollar como consecuencia de la suspensión de las actividades presenciales durante el tercer trimestre del curso 
2019/20. 

 

Contenidos. 

Se adaptarán acorde con los diferentes escenarios: 

Impartición de clases de forma presencial. Nos atendremos a lo especificado en esta programación. 

Impartición de clases de forma semipresencial. No contemplamos modificación en los contenidos establecidos en esta programación, tal y como establece la 

Resolución de 22 de junio de 2020 (“Dicha adaptación deberá facilitar la transición entre la enseñanza presencial y telemática manteniendo los contenidos del currículo”.), 
aunque, si la hubiere, nunca sería con aquellos contenidos que se consideran básicos o esenciales desde un punto de vista competencial. En caso de modificación 
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de algunos contenidos no esenciales, en la memoria final de curso se especificaría y se establecería la forma de recuperarlos (mediante trabajos, cuestionarios, 

tutoriales, documentos de powerpoint…) bien a final de curso o en el curso siguiente, según nos dicte la situación de crisis sanitaria.  

Impartición de clases de forma telemática. En este tercer escenario, el más preocupante de todos por sus implicaciones no solo educativas, sino socioafectivas, se 

priorizarán aquellos contenidos que se consideran básicos o esenciales desde un punto de vista competencial. 

En la memoria final de curso se especificaría y se establecería la forma de recuperarlos (mediante trabajos, cuestionarios, tutoriales, documentos de powerpoint…) 
bien a final de curso o en el curso siguiente, según nos dicte la situación de crisis sanitaria.  
 

Criterios de evaluación. 

Se adaptarán acorde con los diferentes escenarios: 

Impartición de clases de forma presencial. Nos atendremos a lo especificado en esta programación. 

Impartición de clases de forma semipresencial. No contemplamos modificación en los criterios de evaluación establecidos en esta programación, tal y como establece 

la Resolución de 22 de junio de 2020, aunque, si la hubiere, nunca sería con aquellos criterios de evaluación que se consideran básicos o esenciales desde un punto 

de vista competencial. En caso de modificación de algunos criterios de evaluación no esenciales, en la memoria final de curso se especificaría y se establecería la 

forma de recuperarlos (mediante trabajos, cuestionarios, tutoriales, documentos de powerpoint…) bien a final de curso o en el curso siguiente, según nos dicte la 

situación de crisis sanitaria.  

Impartición de clases de forma telemática. En este tercer escenario, el más preocupante de todos por sus implicaciones no solo educativas, sino socioafectivas, se 

priorizarán aquellos criterios de evaluación que se consideran básicos o esenciales desde un punto de vista competencial. 

En la memoria final de curso se especificaría y se establecería la forma de recuperarlos (mediante trabajos, cuestionarios, tutoriales, documentos de powerpoint…) 
bien a final de curso o en el curso siguiente, según nos dicte la situación de crisis sanitaria.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

Se adaptarán acorde con los diferentes escenarios: 

Impartición de clases de forma presencial. Nos atendremos a lo especificado en esta programación. 

Impartición de clases de forma semipresencial. No contemplamos modificación en los EAE establecidos en esta programación, tal y como establece la Resolución de 
22 de junio de 2020, aunque, si la hubiere, nunca sería con aquellos EAE que se consideran básicos o esenciales desde un punto de vista competencial. En caso de 

no impartición de algunos EAE no esenciales, nos dice la Resolución que: “viii. Se modificarán o eliminarán aquellos indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la 
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práctica docente que hagan referencia a criterios de evaluación o estándares de aprendizaje que no puedan ser trabajados.” De esta forma, la puntuación correspondiente 

a los EAE no trabajados se prorrateará entre los EAE impartidos. 
  
En la memoria final de curso se especificaría y se establecería la forma de recuperarlos (mediante trabajos, cuestionarios, tutoriales, documentos de powerpoint…) 

bien a final de curso o en el curso siguiente, según nos dicte la situación de crisis sanitaria.  

Impartición de clases de forma telemática. En este tercer escenario, el más preocupante de todos por sus implicaciones no solo educativas, sino socioafectivas, se 

priorizarán aquellos EAE que se consideran básicos o esenciales desde un punto de vista competencial. De esta forma, la puntuación correspondiente a los EAE 

no trabajados se prorrateará entre los EAE impartidos. 

Instrumentos de evaluación. 

Se adaptarán acorde con los diferentes escenarios: 

Impartición de clases de forma presencial. Nos atendremos a lo especificado en esta programación. 

Instrumentos de evaluación 
Ponderación 
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 % 
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Impartición de clases de forma semipresencial. No contemplamos modificación en los IE establecidos en esta programación, pero sí una adaptación siguiendo las 

indicaciones que nos dice la Resolución de 22 de junio de 2020: “a. Deberán establecerse acuerdos, en los órganos de coordinación docente, para una 

coordinación pedagógica efectiva en relación con la asignación de las tareas no presenciales a realizar por el alumnado, con la finalidad de evitar el 

desequilibrio entre unas asignaturas y otras y, sobre todo, con el fin de evitar el exceso de tareas para el alumnado”  

  

Instrumentos de evaluación 
Ponderación 
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. Estas pruebas 
serán de carácter siempre presencial. 

70 % 

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

Se incluyen las pruebas orales y escritas de las lecturas 
con sus trabajos correspondientes, si así se requieren. 
Estas pruebas serán de carácter siempre presencial. 

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. 

También se añaden las tareas de carácter telemático 
que los alumnos deban realizar mientras están en casa 
para consolidar los contenidos teóricos recibidos en 
clase presencial.  

15 %  

4. OD: Observación directa. 

Incluye la atención, la participación en clase, la actitud 
personal del alumno (compromiso personal por aprender y 
por respetar a los demás) y el interés mostrado por el 
aprendizaje telemático. 

5 % 

Impartición de clases de forma telemática. No contemplamos modificación en los IE establecidos en esta programación, pero sí una adaptación siguiendo las 

indicaciones que nos dice la Resolución de 22 de junio de 2020: “v. En el caso de diseñar instrumentos específicos de evaluación para la enseñanza telemática, 

o de adaptar los instrumentos de evaluación previstos en este apartado, se cuidará especialmente que la evaluación de los aprendizajes no se vea afectada 

por el nivel de competencia digital del alumnado o por el estado y el funcionamiento de los dispositivos y la conectividad.”  
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Instrumentos de evaluación 
Ponderación 
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. Estas pruebas serán a 
través de la plataforma del centro o de otras aplicaciones 
digitales indicadas al respecto. 

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. Estas 
pruebas serán a través de la plataforma del centro o de 
otras aplicaciones digitales indicadas al respecto. 

10 % 

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

Estas tareas serán de carácter telemático y se realizarán 
todas a través de la plataforma del centro o de otras 
aplicaciones que se consideren al respecto. Serán 
planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a 
preguntas, adquisición de las competencias clave y del 
conocimiento de la TIC... Incluye los comentarios de texto. 

15 %  

4. OD: Observación 
directa. 

Incluye la atención, la participación en clase, la actitud 
personal del alumno (compromiso personal por aprender y por 
respetar a los demás) y el interés mostrado por el aprendizaje 
telemático. 

5 % 

 

 

 

 

 


