
 
                               Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació  
                               IES OLORDA 
                               Carles Buigas, 22-28  08980 Sant Feliu de Llobregat 
                               Tel. 93 666 10 92  Fax 93 666 29 94 
                               e-mail: a8026397@.xtec.cat 
                               http://www.iesolorda.org 
 
 
 
 
Departamento de lengua y literatura castellanas 
Programación didáctica 
 
 
 
 
PRIMER CURSO DE ESO: 
 
Tema 1: 
 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 1 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender  

– Responder a cuestiones sobre una lectura. (Pág. 6, Act. 1; 
Pág. 16, Act. 35) 

– Interpretar un mensaje expresado en tres tipos de lenguaje. 
(Págs. 8 y 9, Apt. 2) 

– Distinguir palabras de otras formaciones que no lo son. (Pág. 
11, Act. 22) 

– Identificar afirmaciones verdaderas y falsas referidas a un 
texto. (Pág. 13, Act. 26; Pág. 16, Act. 38) 

– Detectar el valor del fonema en la formación de cualquier 
palabra. (Pág. 13, Act. 29)    

Autonomía e 
i niciativa personal  

– Buscar autónomamente palabras que se parezcan a otras por 
su significado. (Pág. 11, Act. 24)   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar la información que transmite un mapa conceptual. 
(Pág. 8, Apt. 2) 

– Clasificar información en un cuadro, agrupándola por 
categorías. (Pág. 7, Audio) 

– Emplear el correo electrónico como medio de expresión 
escrita. (Pág. 14, Acts. 32, 33) 

– Utilizar un corrector ortográfico. (Pág. 14, Recuerda que...) 
– Descubrir la información que nos transmiten las imágenes. 

(Pág. 10, Act. 16) 
– Utilizar los fonemas como elementos mínimos para formar 

palabras. (Pág. 13, Act. 31) 
– Identificar la finalidad comunicativa de un texto. (Pág. 16, Act. 

37)    
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Competencia social 
y ciudadana 

– Conocer y valorar distintas formas de vida y de organización 
social. (Lectura) 

– Desarrollar destrezas sociales analizando situaciones 
comunicativas. (Págs. 8 y 9) 

– Aprender a presentarse a uno mismo ante los demás. (Pág. 7, 
Act. 10) 

– Valorar la escritura como forma de comunicación 
interpersonal. (Pág. 14, Acts. 33, 34)    

Competencia 
artística y cultural 

– Valorar estéticamente la imagen en un cómic. (Pág. 10, Act. 
19) 

– Redactar con gusto diferentes tipos de misivas. (Pág. 14, 
Acts. 33, 34) 

 
TEMA 1 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Leer un texto de forma comprensiva 
Págs.: 4 a 6 
 
Págs.: 8, 9, 10 
Presentarse de forma correcta 
Pág.: 7 
Tema 1, Pág. 7 
Págs.: 10, 11 
Identificar los elementos de un acto comunicativo 
Págs.: 8, 9, 10 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Analizar la forma y el sig-nificado de un vocablo 
Pág.: 11 
 
Pág.: 14 
Definir una palabra en función de su contexto 
Pág.: 11 
 
Pág.: 14 
Identificar los fonemas de una palabra 
Págs.: 12, 13 
 
Pág.: 16 
Redactar correctamente una postal 
Pág.: 14 
 
Pág.: 18 
Analizar las características de un texto literario 
Págs.: 15, 16 
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Pág.: 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Efectuar una lectura atenta y comprensiva de un texto narrativo. 
– Adquirir y ejercitar recursos que nos ayuden a expresarnos. 
– Ampliar el vocabulario personal incorporando las expresiones trabajadas en el 

tema. 
– Conocer y utilizar las formulas de presentación ante una persona y ante un grupo. 
– Distinguir los diferentes tipos de comunicación y las funciones del lenguaje. 
– Diferenciar y caracterizar los conceptos de lengua y lenguaje. 
– Producir y analizar mensajes verbales y no verbales interpretando distintas 

situaciones. 
– Reconocer la palabra como un compuesto de forma, las letras, y de significado. 
– Establecer las correspondencias entre las letras y los fonemas del castellano. 
– Reconocer y utilizar los diferentes valores de las palabras en función de su 

contexto. 
– Escribir correctamente diferentes tipos de correspondencia personal. 
– Conocer las peculiaridades de la comunicación literaria a partir del análisis de 

textos. 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
– Las necesidades comunicativas del ser humano. 
– Análisis de un texto narrativo a partir de un cuestionario. 
– La presentación. Pautas y estrategias para una correcta expresión oral. 
– La comunicación y las funciones del lenguaje. 
– Realización de ejercicios de diferentes actos de comunicación, verbales y no 

verbales, individuales y en pequeños grupos. 
– La palabra: forma y significado. 
– Comprensión y definición de palabras en función de su contexto. 
– Identificación de la correspondencia entre los fonemas de la lengua castellana y 

sus correspondientes grafías. 
– La redacción de cartas, correos electrónicos y postales. 
– Reconocimiento de las funciones comunicativas presentes en una serie de textos 

literarios. 
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– Valoración de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Comprobar que analizan los elementos, funciones y tipos de comunicación de una 

situación comunicativa. 
– Verificar que elaboran una definición de los conceptos de lengua y lenguaje. 
– Constatar que son capaces de realizar una audición atenta de una grabación y 

comentar su contenido. 
– Comprobar que son capaces de dramatizar con soltura y expresividad breves 

situaciones o escenas. 
– Asegurarse de que localizan un fonema determinado en una palabra 

relacionándolo con su correspondiente grafía. 
– Ver si identifican las letras y fonemas que constituyen una serie de palabras. 
– Comprobar que distinguen un texto literario de uno no literario describiendo sus 

características. 
– Verificar que redactan un correo electrónico siguiendo las pautas de expresión 

escrita estudiadas en el tema. 
 
 
 
 
Tema2:  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 2 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Responder a cuestiones sobre una lectura (Pág. 22, Act. 1; 
Pág. 31, Act. 34) 

– Analizar palabras a partir del uso del diccionario. (Pág. 27, 
Act. 23) 

– Razonar por qué una palabra se escribe de una determinada 
forma. (Pág. 29, Act. 29) 

– Corregir errores de acentuación en una serie de oraciones. 
(Pág. 29, Act. 30)    
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Autonomía e 
iniciativa personal 

– Identificar estados de salud y enfermedad, distinguiendo las 
enfermedades ficticias de las verdaderas. (Lectura) 

– Adquirir nuevo léxico de forma autónoma. (Págs. 26, 27, 
Acts. 17 a 23) 

– Valorar el diario personal como un instrumento de 
introspección. (Pág. 30, Acts. 32, 33) 

– Redactar libremente un texto de carácter literario. (Pág. 32, 
Act. 35)    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar información oral a partir de un guión previo. (Pág. 
23, Audio) 

– Buscar en Internet información sobre un tema determinado. 
(Pág. 25, Act. 16) 

– Trabajar el funcionamiento del diccionario como instrumento 
para conocer el significado de las palabras y otras 
informaciones sobre ellas. (Págs. 26, 27, Acts. 17 a 22) 

– Analizar y clasificar información en una tabla. (Pág. 29, Acts. 
27, 28)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Aprender a explicar hechos reales. (Pág. 23, Acts. 9, 10, 11) 
– Constatar la diversidad de lenguas y dialectos que hay en 

España. (Pág. 25, Acts. 12 a 14; Pág. 33, Act. 1 Repaso) 
– Respetar las variedades dialectales del castellano y a sus 

hablantes (Pág. 25, Act. 15)    

Competencia 
artística y cultural 

– Analizar e interpretar críticamente distintos fragmentos de 
obras literarias, aprendiendo a valorar su belleza. (Págs. 30 y 
31, Act. 34) 

– Elaborar un texto narrativo de carácter literario. (Pág. 30, 
Act. 33; Pág. 32, Act. 35) 

TEMA 2 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Leer y escuchar un texto de forma comprensiva 
Págs.: 20, 21, 22 
Tema 2, Págs. 19, 23 
Págs.: 8, 9, 10 
Narrar hechos reales de forma estructurada 
Pág.: 23 
 
Pág.: 10 
Reconocer la diversidad lingüística de España 
Págs.: 24, 25 
 
Págs.: 12, 13 
Usar correctamente el diccionario 
Págs.: 26, 27 
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Págs.: 14, 15 
Contar el número de sílabas de las palabras 
Págs.: 28, 29 
 
Págs.: 16, 17 
Aplicar correctamente las reglas de acentuación 
Págs.: 28, 29 
 
Págs.: 16, 17 
Redactar un diario personal 
Pág.: 30 
 
Págs.: 18, 19 
Analizar los símbolos de un relato de ficción 
Págs.: 31, 32 
 
Pág.: 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro cuerpo. 
– Realizar la lectura comprensiva de un diario analizando los sucesos que describe y 

las reflexiones de su autor. 
– Estructurar correctamente una narración oral de hechos reales. 
– Definir y diferenciar los conceptos de lengua, dialecto y habla. 
– Comprender la situación del castellano en el mundo. 
– Reconocer el significado de las abreviaturas y las marcas tipográficas del 

diccionario. 
– Identificar los usos que podemos hacer del diccionario: léxico, gramatical y 

ortográ-fico. 
– Buscar términos en el diccionario con soltura y rapidez. 
– Dividir y clasificar las palabras según su número de sílabas. 
– Conocer y aplicar correctamente las normas de acentuación. 
– Escribir de forma estructurada un diario y comprender su utilidad como 

herramienta de reflexión e instrumento de introspección. 
– Definir el concepto de mundo de ficción. 

 
 
 

CONTENIDOS 
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– El diario. Análisis y comprensión lectora. 
– La narración oral de hechos reales. 
– Comprensión de la realidad plurilingüe de España. 
– Análisis de los conceptos de lengua, dialecto y habla. 
– Las funciones y la organización de los contenidos del diccionario. 
– Ejercitación de las destrezas necesarias para una rápida y eficaz consulta del 

diccionario. 
– Interés por ampliar el propio léxico a partir del conocimiento de nuevas palabras. 
– Realización de ejercicios de aplicación de las normas de acentuación. 
– La redacción del diario personal. 
– El mundo de ficción en la literatura. 
– Análisis de símbolos en un texto literario de ficción. 

 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Ver si analizan un fragmento de un diario personal a partir de un cuestionario. 
– Verificar que realizan una audición atenta de una grabación y analizan su contenido. 
– Observar si narran oralmente hechos reales de forma clara y ordenada. 
– Constatar que identifican los elementos que forman parte de la definición de una 

palabra en un diccionario. 
– Asegurarse de que establecen si una serie de afirmaciones sobre la diversidad 

lingüística de España son verdaderas o falsas. 
– Comprobar que anotan un ejemplo de palabra monosílaba, bisílaba, trisílaba y 

polisílaba señalando su sílaba tónica. 
– Observar si explican las normas generales de acentuación que siguen una serie de 

palabras escritas con tilde. 
– Asegurarse de que redactan un fragmento de diario personal siguiendo las pautas 

establecidas en este tema. 
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Tema 3:   
 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 3 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Clasificar enunciados o palabras en virtud de las 
características comunes que presentan entre ellas. (Pág. 41, 
Acts. 16, 18; Pág. 45, Act. 27) 

– Asimilar los procesos de formación de las unidades de la 
lengua. (Pág. 41, Acts. 13, 17) 

– Emplear símbolos en sustitución de palabras. (Pág. 43, Acts. 
22, 23) 

– Razonar por qué una palabra se escribe de determinada 
forma. (Pág. 45; Act. 28) 

– Corregir errores de acentuación en una serie de oraciones. 
(Pág. 45, Act. 29) 

– Distinguir palabras homófonas y emplearlas según el 
contexto. ( ág. 45, Act. 30) P   

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Utilizar los recursos necesarios para representar una 
situación. (Pág. 39, Act. 12) 

– Redactar de forma autónoma y libre un texto de ficción. (Pág. 
46, Act. 33)    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar y seleccionar información en Internet. (Pág. 38, Act. 
8; Pág. 43, Act. 24). 

– Conocer el significado de las abreviaturas del diccionario. 
(Pág. 42, Acts. 19, 20, 21) 

– Utilizar el diccionario para profundizar en el significado y 
diferentes acepciones de una palabra. (Pág. 43, Acts. 24, 25) 

– Comprender la información de un texto por medio de 
preguntas sobre el mismo. (Pág. 46, Act. 32; Pág. 48, Act. 
34) 

– Conocer los recursos del lenguaje literario. (Pág. 47, Apts. 1, 
2; Pág. 48, Act. 34)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Valorar nuestra capacidad para favorecer la preservación del 
medio ambiente. (Lectura) 

– Dar instrucciones comprensibles a compañeros para que 
sigan un proceso. (Pág. 39, Acts. 9, 10) 
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Competencia 
artística y cultural 

– Redactar un texto de forma expresiva y con creatividad. (Pág. 
46, Act. 33) 

– Valorar las composiciones poéticas. (Pág. 48, Act. 34) 
 
 
 

TEMA 3 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Reflexionar sobre el mensaje de un texto 
Págs.: 36, 37, 38 
Tema 3, Pág. 35 
Págs.: 8, 9, 10 
Formular oralmente instrucciones 
Pág.: 39 
Tema 3, Pág. 39 
Pág.: 10 
Conocer las unidades de la lengua 
Págs.: 40, 41 
 
Págs.: 12, 13 
Usar correctamente el diccionario 
Págs.: 42, 43 
 
Págs.: 14, 15 
Acentuar correctamente hiatos y diptongos 
Págs.: 44, 45 
 
Págs.: 16, 17 
Identificar los monosílabos con tilde diacrítica 
Págs.: 44, 45 
 
Págs.: 16, 17 
Redactar un texto de ficción 
Pág.: 46 
 
Págs.: 18, 19 
Analizar la forma y el contenido de un poema 
Págs.: 47, 48 
 
Págs.: 18, 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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– Reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno. 
– Leer comprensivamente un texto narrativo y reflexionar sobre el mensaje que 

pretende transmitirnos. 
– Adquirir estrategias y recursos para dar instrucciones orales claras y precisas. 
– Identificar las principales unidades de la lengua y clasificarlas según se trate de 

unidades gramaticales o unidades comunicativas. 
– Distinguir los diferentes tipos de enunciados. 
– Reconocer los diferentes tipos de abreviaturas y signos empleados en los 

diccionarios. 
– Valorar el uso del diccionario como procedimiento para mejorar nuestro léxico. 
– Acentuar correctamente palabras que incluyen diptongos e hiatos tónicos. 
– Identificar los principales casos de tilde diacrítica en palabras monosílabas. 
– Redactar un relato de hechos ficticios siguiendo el esquema de: introducción, 

desarrollo y desenlace. 
– Conocer las principales figuras sintácticas y cambios de significado propios del 

lenguaje literario. 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
– Reflexión sobre el mensaje de un texto a partir de una previa lectura atenta. 
– La producción de instrucciones orales. 
– Identificación y clasificación de las unidades de la lengua. 
– Las abreviaturas y signos del diccionario. 
– Adquisición de nuevo léxico a partir del uso del diccionario. 
– Realización de ejercicios de aplicación de las normas de acentuación de los 

diptongos, los hiatos y la tilde diacrítica en palabras monosílabas. 
– Redacción de un relato de hechos ficticios. 
– Análisis de un poema e identificación de las figuras sintácticas y los cambios de 

significado que encontramos en él. 
– Valoración de la lectura y de la escritura como fuentes de placer y de 

enriquecimiento personal. 
 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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– Comprobar que analizan un texto narrativo a partir de una serie de preguntas. 
– Verificar que acentúan y clasifican una serie de palabras señalando los 

correspondientes hiatos y diptongos. 
– Ver si realizan una audición atenta de una grabación y comentan su contenido. 
– Constatar que producen oralmente instrucciones o indicaciones de forma clara y 

ordenada. 
– Comprobar que conocen las unidades gramaticales y comunicativas de la lengua. 
– Observar si utilizan correctamente una serie de monosílabos con tilde diacrítica. 
– Observar si relacionan una serie de palabras con sus correspondientes abreviaturas 

en un diccionario. 
– Verificar que definen y ejemplifican los conceptos de metáfora y símbolo. 
– Comprobar que redactan un relato de ficción siguiendo unas pautas previas. 

 
 
 
 
 
 
Tema 4:  
 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 4 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Clasificar palabras y sintagmas en función de criterios 
gramaticales y sintácticos previamente establecidos. (Pág. 57, 
Acts. 11, 12; Pág. 58, Act. 15) 

– Reconocer la función de un sintagma a partir de su núcleo. 
(Pág. 57, Acts. 13, 14) 

– Ordenar palabras para componer sintagmas. (Pág. 58, Act. 
17) 

– Comprender la formación de palabras a partir de monemas. 
(Pág. 59, Acts. 19, 20) 

– Completar oraciones con mayúscula o minúscula. (Pág. 60, 
Act. 23) 

– Redactar textos a partir de un guión previo. (Pág. 62, Acts. 
26 a 29) 

– Identificar afirmaciones verdaderas y falsas referidas a un 
texto. (Pág. 64, Act. 31) 
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Autonomía e 
i niciativa personal 

– Expresar de forma razonada la propia opinión personal sobre 
el mensaje de un texto. (Pág. 54, Act. 7)   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar la información que transmiten las imágenes. (Pág. 
54, Act. 2; Pág. 62, Act. 29) 

– Identificar sintagmas como elementos comunicativos. (Pág. 
57, Act. 14) 

– Asimilar la importancia de las mayúsculas en el texto 
escrito. (Pág. 60, Act. 22) 

– Identificar la objetividad o subjetividad de un texto. (Pág. 61; 
Pág. 62, Acts. 24, 25) 

– Analizar un texto literario con la ayuda de un cuestionario. 
(Pág. 64, A t. 30) c   

Competencia social 
y ciudadana 

– Adquirir estrategias para comunicar nuestros sentimientos 
como forma de favorecer el entendimiento y la convivencia 
con los demás. (Pág. 55, Acts. 9, 10) 

– Valorar la importancia del afecto y la solidaridad en las 
relaciones sociales. (Lectura)    

Competencia 
artística y cultural 

– Describir de forma creativa un paisaje urbano. (Pág. 62, Act. 
26) 

– Valorar un texto de carácter poético. (Pág. 64, Act. 30) 
 

TEMA 4 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Reflexionar sobre un texto narrativo 
Págs.: 52, 53, 54 
 
Págs.: 8, 9, 10 
Expresar nuestros propios sentimientos  
Pág.: 55 
Tema 4, Pág. 51 
Pág.: 10 
Conocer las categorías gramaticales 
Págs.: 56, 57, 58 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Identificar los diferentes tipos de sintagma 
Págs.: 56, 57, 58 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Reconocer los monemas que forman las palabras 
Pág.: 59 
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Págs.: 14, 15 
Utilizar correctamente las mayúsculas 
Pág.: 60 
 
Pág.: 16 
Realizar descripciones de un paisaje 
Págs.: 61, 62 
 
Págs.: 18, 19 
Describir las características de la literatura oral 
Págs.: 63, 64 
 
Págs.: 18, 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Valorar y comprender la importancia de expresar correctamente nuestros propios 

sentimientos y reconocer los sentimientos de los demás. 
– Leer comprensivamente un texto narrativo y reflexionar sobre el mensaje que 

pretende transmitirnos. 
– Describir oralmente sentimientos personales con desenvoltura y expresividad. 
– Conocer los criterios de clasificación de las palabras: significado, función y 

forma. 
– Saber qué es un sintagma e identificar los principales tipos de sintagmas 

existentes. 
– Realizar análisis sintácticos y morfológicos de diferentes textos a partir de los 

conocimientos adquiridos en el tema. 
– Diferenciar lexemas de morfemas y determinar el significado que aportan. 
– Reconocer y ejercitar las reglas para el uso de las mayúsculas. 
– Conocer qué características distinguen la literatura escrita de la oral. 
– Valorar la importancia de la transmisión oral en la conservación de nuestro 

folclore y nuestra cultura. 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
– El texto narrativo. Análisis y reflexión sobre el mensaje de una lectura. 
– Descripción ordenada y clara de nuestros propios sentimientos. 
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– Reconocimiento de diferentes sentimientos y estados de ánimo a través de la 
audición de un texto. 

– Las categorías gramaticales y los sintagmas. 
– Clasificación de palabras en función de su categoría gramatical. 
– Identificación y análisis de sintagmas en una serie de oraciones. 
– Clases de monemas: lexema y morfemas. 
– Las reglas para el uso de las mayúsculas. 
– Descripción de paisajes elaborando textos escritos claros y estructurados. 
– La literatura oral y la literatura escrita. 
– Análisis de un romance a partir del conocimiento de las características generales 

de la literatura oral. 
 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Constatar que analizan un texto narrativo a partir de una serie de cuestiones. 
– Observar si realizan una audición atenta de una grabación y reflexionan sobre su 

contenido. 
– Asegurarse de que dramatizan con soltura y expresividad breves situaciones o 

escenas. 
– Comprobar que escriben sintagmas de cada una de las tipologías existentes y 

localizar su núcleo. 
– Constatar que identifican los lexemas de una lista de palabras diferenciándolos de 

sus morfemas. 
– Verificar si corrigen los errores de uso de la mayúscula existentes en una serie de 

oraciones. 
– Constatar que señalan la verdad o falsedad de diferentes afirmaciones sobre las 

literaturas de transmisión oral y escrita 
– Ver si redactan una descripción de un paisaje y explican con qué tipo de 

descripción se corresponde el texto. 
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Tema 5:  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 5 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Clasificar palabras según criterios comunes. (Pág. 73, Acts. 
16, 17; Pág. 77, Act. 30) 

– Descubrir los mecanismos para cambiar el género y el 
número de las palabras. (Pág. 73, Act. 18; Pág. 74, Act. 21) 

– Relacionar palabras en función de su campo semántico. (Pág. 
74, Acts. 19, 20) 

– Completar enunciados referidos a contenidos teóricos. (Pág. 
76, Act. 27) 

– Practicar la ortografía de las palabras mediante un dictado. 
(Pág. 77, Act. 32)    

Autonomía e 
i niciativa personal 

– Reflexionar sobre un texto y expresar una opinión 
correctamente argumentada. (Pág. 80, Act. 36)   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar la información de un texto mediante preguntas. (Pág. 
70, Act. 1; Pág. 79, Act. 35; Pág. 80, Act. 36) 

– Interpretar metáforas relacionándolas con el objeto al que se 
refieren. (Pág. 71, Act. 12) 

– Recurrir a periódicos y revistas como fuente de información. 
(Pág. 71, Act. 15) 

– Interpretar la información que transmite un mapa conceptual. 
(Pág. 72, Apt. 1; Pág. 75) 

– Detectar la importancia del contexto para el significado de una 
palabra. (Pág. 77, Act. 29) 

– Identificar la objetividad o subjetividad de un texto. (Pág. 78, 
Act. 33) 

– Comprender cómo se vehicula la información en los diferentes 
géneros literarios. (Pág. 79)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Valorar positivamente la cooperación entre miembros de una 
comunidad. (Lectura)  

– Describir a un compañero un objeto que no pueda ver, 
estableciendo una relación de colaboración y ayuda mutua. 
(Pág. 71, Act. 14)    

Competencia 
artística y cultural 

– Dibujar determinados objetos con gusto y creatividad. (Pág. 
78, Act. 34) 

– Valorar el lenguaje y la técnica dramática. (Pág. 80, Act. 36) 
 
 



 
                               Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació  
                               IES OLORDA 
                               Carles Buigas, 22-28  08980 Sant Feliu de Llobregat 
                               Tel. 93 666 10 92  Fax 93 666 29 94 
                               e-mail: a8026397@.xtec.cat 
                               http://www.iesolorda.org 
 

TEMA 5 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Leer un texto de forma comprehensiva 
Págs.: 68, 69, 70 
 
Págs.: 8, 9, 10 
Describir objetos, paisajes y cosas 
Pág.: 71 
Tema 5, Pág. 71 
Pág.: 10 
Clasificar sustantivos semánticamente 
Págs.: 72, 73, 74 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Detectar la función de los sustantivos 
Págs.: 73, 74 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Conocer los dos tipos de morfemas 
Pág.: 75 
 
Pág.: 14 
Usar correctamente la b y la v 
Págs.: 76, 77 
 
Págs.: 16, 17 
Describir objetos con precisión 
Pág.: 78 
 
Págs.: 18, 19 
Conocer los géneros literarios 
Págs.: 79, 80 
 
Pág.: 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Reflexionar sobre la importancia de nuestras tradiciones como parte esencial de 

nuestra cultura. 
– Comentar y reflexionar sobre el mensaje de un cuento. 
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– Ampliar el vocabulario personal incorporando las expresiones trabajadas en el 
tema. 

– Asimilar la técnica de la descripción y producir descripciones orales de objetos, 
paisajes y personas. 

– Conocer la función del sustantivo como núcleo del sintagma nominal. 
– Clasificar sustantivos en función de su significado, su género y su número. 
– Reconocer el núcleo de una serie de sintagmas nominales. 
– Definir y distinguir los morfemas flexivos y derivativos. 
– Formar palabras a partir de la combinación de morfemas flexivos y derivativos. 
– Conocer y practicar las normas de uso de la b y la v. 
– Analizar textos descriptivos objetivos y subjetivos. 
– Redactar descripciones objetivas y subjetivas de objetos siguiendo unas pautas 

previas. 
– Definir y caracterizar los géneros literarios narrativo, dramático y lírico. 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
– Reflexión sobre el mensaje o moraleja de un cuento. 
– La descripción oral de objetos, personas y paisajes. 
– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia en nuestras comunicaciones. 
– La clasificación de los sustantivos. 
– Identificación del núcleo de una serie de sintagmas nominales. 
– Los morfemas flexivos y derivativos. 
– Formación de palabras a partir de la composición de prefijos, lexemas y sufijos. 
– El uso de la b y la v. 
– La redacción de descripciones de objetos. 
– Identificación de las características de una descripción objetiva y una subjetiva. 
– Los géneros literarios. 
– Análisis de textos narrativos y dramáticos a partir de un cuestionario. 

 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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– Verificar que analizan un fragmento de un texto narrativo a partir de un 
cuestionario. 

– Observar si describen oralmente objetos, paisajes y personas e interpretan las 
descripciones de sus compañeros 

– Ver si realizan una audición atenta de una grabación e interpretan su contenido. 
– Comprobar que transforman una serie de sustantivos en masculino singular a 

femenino plural. 
– Constatar que completan una tabla clasificando sustantivos en función de su 

significado. 
– Verificar que identifican los morfemas flexivos y derivativos de una serie de 

palabras. 
– Asegurarse de que relacionan los géneros literarios con sus correspondientes 

características. 
– Comprobar que redactan la descripción de un objeto siguiendo unas pautas 

previas. 
 
 
Tema 6:  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 6 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Clasificar palabras según criterios comunes. (Págs. 90, 91; Pág. 
92, Acts. 14, 15) 

– Identificar la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones. 
(Pág. 91, Act. 12; Pág. 98, Act. 32, apt. c) 

– Emplear activamente una serie de palabras para formar frases. 
(Pág. 92, Act. 16) 

– Escribir oraciones usando los tres grados del adjetivo. (Pág. 92, 
Act. 18) 

– Formar palabras compuestas a partir de sus elementos simples. 
(Pág. 93, Act. 21) 

– Corregir errores de uso de la h en una serie de palabras. (Pág. 
94, Act. 23) 

– Repasar y aplicar contenidos teóricos por medio de un dictado. 
(Pág. 94, Act. 25)    

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Razonar y expresar de forma autónoma una opinión sobre las 
cualidades y valores de una persona de forma asertiva. (Pág. 
88, Act. 4)    
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Descubrir la importancia del periódico como instrumento de 
comunicación. (Lectura) 

– Revisar los contenidos de una lectura mediante un 
cuestionario. (Pág. 91, Act. 11; Pág. 98, Act. 32) 

– Detectar la importancia del contexto para el significado de una 
palabra. (Pág. 94, Act. 24) 

– Emplear estrategias de búsqueda de información en Internet. 
(Pág. 97, Act. 31)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Comentar las características de un cuadro con los compañeros. 
(Pág. 89, Act. 9) 

– Comprender la importancia de describir a las personas para 
conocerlas. (Pág. 96, Act. 26)    

Competencia 
artística y cultural 

– Comparar cuadros detectando las características pictóricas de 
cada uno de ellos y descubriendo sus rasgos distintivos. (Pág. 
89, Acts. 10, 11) 

– Describir a una persona con gracia y expresividad. (Pág. 96, 
Act. 29) 

– Valorar la expresividad de un texto literario. (Pág. 98, Act. 32) 
 

TEMA 6 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD  

Guía Didáctica  
Leer un texto de forma comprehensiva 
Págs.: 86, 87, 88 
 
Págs.: 8, 9, 10 
Comentar y describir un cuadro 
Pág.: 89 
Tema 6, Pág. 89 
Pág.: 10 
Conocer la morfología del adjetivo 
Págs.: 90, 91, 92 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Descubrir la sintaxis del adjetivo 
Págs.: 91, 92 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Distinguir entre palabras simples y compuestas 
Pág.: 93 
 
Págs.: 14, 15 
Descubrir las palabras que se escriben con h 
Pág.: 94 
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Pág.: 16 
Describir personas correctamente 
Págs.: 95, 96 
 
Págs.: 16, 17, 18 
Conocer el cuento tradicional 
Págs.: 97, 98 
 
Págs.: 18, 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Reflexionar sobre la creatividad como algo enriquecedor e inherente a nuestra 

actividad intelectual. 
– Realizar la lectura comprensiva de un texto narrativo analizando los personajes y 

sucesos que describe. 
– Comentar oralmente un cuadro. 
– Conocer la función del adjetivo como núcleo del sintagma adjetival y su 

clasificación dependiendo de su significado, su género y su número. 
– Aplicar los criterios de clasificación semántica y formal, género y número, a una 

serie de adjetivos. 
– Reconocer los diferentes grados del adjetivo. 
– Identificar y diferenciar las palabras simples de las compuestas. 
– Conocer y aplicar las normas de uso de la h. 
– Redactar descripciones de personas siguiendo unas pautas previamente establecidas. 
– Describir las características y las diferentes tipologías de los cuentos tradicionales. 
– Analizar la estructura de un cuento tradicional y reflexionar sobre su moraleja. 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
– El texto narrativo. La caracterización de los personajes de una narración. 
– El análisis de una pintura. 
– Elaboración de descripciones orales y escritas siguiendo unas pautas previas. 
– Clasificación de adjetivos en función de su significado, su género y su número. 
– Reconocimiento de los distintos grados del adjetivo calificativo. 
– La función de los adjetivos. 
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– Formación de palabras compuestas a partir de otras simples. 
– El uso de la h. 
– La descripción de personas. 
– Redacción de una descripción psicológica y física de una persona. 
– El cuento tradicional: características y tipologías. 

 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Comprobar que analizan un fragmento de un cuento tradicional a partir de una 

serie de preguntas. 
– Ver si realizan una audición atenta de una grabación y analizan su contenido. 
– Observar si describen oralmente las características de una pintura de forma clara y 

ordenada. 
– Comprobar que identifican y distinguen una serie de adjetivos especificativos y 

explicativos. 
– Verificar que establecen los grados del adjetivo y los ejemplifican con una oración. 
– Ver si señalan las reglas de uso de la h que se aplican en una serie de palabras. 
– Constatar que forman palabras compuestas a partir de términos simples. 
– Verificar que señalan la falsedad o veracidad de una serie de afirmaciones sobre el 

cuento tradicional. 
– Asegurarse de que redactan un autorretrato describiendo las propias cualidades 

tanto físicas como morales. 
 
 
 
 
Tema 7:  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 7 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 
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Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Descubrir la importancia de los modelos como pautas de 
aprendizaje. (Pág. 107, Act. 15) 

– Completar enunciados referidos a contenidos teóricos. (Pág. 
109, Act. 16) 

– Aplicar los mecanismos de creación de palabras derivadas. 
(Pág. 109, Acts. 18 a 21) 

– Razonar por qué una palabra se escribe de determinada 
manera. (Pág. 110, Act. 24) 

– Clasificar palabras según criterios comunes. (Pág. 110, Act. 
25) 

– Corregir errores de uso de la g y la j en una serie de oraciones. 
(Pág. 111, Act. 26) 

– Practicar la ortografía de las palabras mediante un dictado. 
(Pág. 111, Act. 27)    

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Expresar juicios de valor de forma autónoma. (Pág. 104, Acts. 
3, 6; Pág. 114, Act. 33) 

– Redactar un cuento breve en un estilo propio y personal. (Pág. 
113, Act. 32)    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar el argumento de una narración con la ayuda de un 
cuestionario. (Pág. 104, Act. 1) 

– Comprender la información gramatical y sintáctica presente en 
un texto por medio de preguntas sobre el mismo. (Pág. 107, 
Act. 14) 

– Utilizar el diccionario como herramienta de búsqueda de 
información. (Pág. 109, Act. 22) 

– Interpretar un cuento a partir del conocimiento de las 
características generales de este subgénero literario. (Pág. 113, 
Acts. 28, 29; Pág. 114, Act. 33)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Valorar la defensa de los derechos individuales desde la no 
violencia. (Lectura) 

– Comprender la importancia de reflexionar sobre nuestros actos. 
(Pág. 113, Act. 28)    

Competencia 
artística y cultural 

– Valorar las características y la riqueza del lenguaje literario a 
partir de la lectura de una composición poética. (Pág. 107, Act. 
13) 

– Redactar un texto de forma expresiva y con creatividad. (Pág. 
113, Act. 32) 

 
 
 
 

TEMA 7 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
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CD 
Guía Didáctica  

Reflexionar sobre el mensaje de un cuento 
Págs.: 102, 103, 104 
Tema 7, Pág. 105 
Págs.: 8, 9, 10 
Contar un cuento siguiendo unas pautas 
Pág.: 105 
 
Pág.: 10 
Identificar pronombres y determinantes 
Págs.: 106, 107 
 
Págs.: 12, 13 
Formar palabras derivadas de una primitiva 
Págs.: 108, 109 
 
Págs.: 14, 15 
Aplicar las reglas de uso de la g y la j 
Pág.: 110 
 
Págs.: 16, 17 
Acentuar demostrativos e interrogativos 
Pág.: 111 
 
Pág.: 16 
Redactar un cuento partiendo de unas pautas 
Págs.: 112, 113 
 
Pág.: 18 
Analizar un cuento de autor 
Pág.: 114 
 
Pág.: 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Reflexionar sobre la justicia como un derecho inalienable a todo ser humano. 
– Comentar y reflexionar sobre el mensaje de un cuento. 
– Ampliar el vocabulario personal incorporando las expresiones trabajadas en el 

tema. 
– Explicar oralmente un cuento de forma clara y ordenada. 
– Describir las características de los determinantes artículos y de los pronombres, e 

identificarlos en una serie de textos. 
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– Identificar los principales pronombres personales. 
– Conocer los procesos de formación de las palabras derivadas. 
– Distinguir los principales morfemas derivativos y su significado. 
– Conocer y aplicar las normas de uso de la g y la j. 
– Aplicar las reglas de acentuación de los pronombres demostrativos, interrogativos 

y exclamativos. 
– Redactar un cuento siguiendo unas pautas previas. 
– Señalar las características del cuento de autor y reconocer las diferentes tipologías 

del cuento de autor. 
– Analizar un cuento de autor a partir de una serie de preguntas. 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
– Reflexión sobre la moraleja de un cuento a partir del análisis previo del texto. 
– Valoración de la lectura como fuente de aprendizaje y de placer. 
– Elaboración de narraciones orales de cuentos siguiendo unas pautas previas. 
– Los determinantes artículos y los pronombres personales. 
– Las palabras derivadas. 
– Realización de ejercicios de aplicación de las normas de uso de la j y la g. 
– Aplicación de las normas de acentuación de los pronombres demostrativos, 

interrogativos y exclamativos. 
– Redacción de un cuento siguiendo unas indicaciones previas. 
– Las características del cuento de autor. 
– Lectura y análisis de cuentos de autor. 

 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Comprobar que analizan un texto narrativo a partir de una serie de preguntas. 
– Verificar que memorizan un cuento breve y lo narran oralmente en el aula. 
– Asegurarse de que identifican el sufijo, prefijo y lexema de una serie de palabras 
– Marcar los determinantes de una frase y sustituir algunos de sus sintagmas por un 

pronombre. 
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– Observar si señalan la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre los 
pronombres y los determinantes. 

– Verificar que escriben una serie de palabras con g o con j relacionándolas con su 
correspondiente regla ortográfica. 

– Constatar que completan frases eligiendo entre un pronombre o un determinante 
según convenga. 

– Comprobar que redactan un cuento breve eligiendo previamente el tipo de cuento 
y la persona del narrador. 

 
 
 
 
 
 
 
Tema 8:  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 8 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Utilizar la técnica de la entrevista para conocer a una persona. 
(Pág. 121, Act. 9) 

– Detectar la equivalencia semántica de pronombres y sintagmas. 
(Pág. 123, Act. 11) 

– Relacionar una serie de palabras con su categoría gramatical. 
(Pág. 123, Act. 12) 

– Utilizar los determinantes demostrativos en función de la 
cercanía o lejanía de un objeto. (Pág. 123, Act. 13) 

– Completar oraciones con determinantes y pronombres. (Pág. 
124, Act. 15) 

– Construir palabras a partir de prefijos y sufijos. (Pág. 125, Act. 
20; Pág. 126, Act. 24) 

–  Completar palabras con los grupos c o cc. (Pág. 126, Act. 23)   

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Inventar una estrategia que resulte adecuada a la finalidad 
perseguida. (Pág. 120, Act. 6) 

– Formular hipótesis sobre un caso concreto a partir de lo que 
hemos aprendido en un texto. (Pág. 126, Act. 25) 

– Construir un personaje de ficción propio del género fantástico. 
(Pág. 130, Act. 28, apt. h)    
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Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar correctamente la información contenida en una 
tabla. (Págs. 122, 123) 

– Comprender el uso de los posesivos en los textos publicitarios. 
(Pág. 124, Act. 17) 

– Buscar en el diccionario o en Internet palabras cuyo 
significado desconozcamos. (Pág. 125, Act. 22) 

– Analizar un texto mediante un cuestionario. (Pág. 128, Act. 26; 
Pág. 130, Act. 28)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Preparar entrevistas con un compañero, llegando a posiciones 
comunes, o bien individualmente. (Pág. 121, Act. 10; Pág. 128, 
Act. 27)    

Competencia 
artística y cultural 

– Valorar la creatividad y la riqueza de una narración fantástica. 
(Lectura; Pág. 130, Act. 28) 

– Redactar una entrevista en un estilo propio, elegante y conciso. 
(Pág. 128, Act. 27) 

 
 

TEMA 8 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Analizar un texto de ficción 
Págs.: 118, 119, 120 
Tema 8, Pág. 117 
Págs.: 8, 9, 10 
Entrevistar a una persona de forma planificada 
Pág.: 121 
Tema 8, Pág. 121 
Pág.: 10 
Identificar pronombres y determinantes 
Págs.: 122, 123, 124 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Conocer los prefijos cultos del castellano 
Pág.: 125 
 
Págs.: 14, 15 
Utilizar correctamente la grafía cc 
Pág.: 126 
 
Pág.: 16 
Definir qué es el ceceo y el seseo 
Pág.: 126 
 
Pág.: 16 
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Analizar una entrevista periodística 
Págs.: 127, 128 
 
Págs.: 16, 17, 18 
Caracterizar la novela fantástica 
Págs.: 129, 130 
 
Págs.: 18, 19, 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Reflexionar sobre la importancia de la fantasía y la imaginación en la vida de las 

personas. 
– Efectuar una lectura atenta y comprensiva de un relato fantástico. 
– Ampliar el vocabulario personal incorporando expresiones trabajadas en el tema. 
– Planificar y escenificar una serie de entrevistas. 
– Describir las características de los determinantes y de los pronombres 

demostrativos y posesivos. 
– Identificar determinantes y pronombres demostrativos y posesivos en una serie de 

textos. 
– Reconocer los principales prefijos cultos que usamos en castellano, su origen 

grecolatino y su significado. 
– Utilizar correctamente la grafía –cc–. 
– Definir el seseo y el ceceo. 
– Realizar la lectura comprensiva de una entrevista periodística. 
– Redactar una serie de entrevistas a partir de unas pautas previas. 
– Conocer las características de la novela fantástica y ejemplificarlas a través del 

análisis de un relato fantástico. 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
– El relato fantástico. Análisis y comprensión lectora. 
– La planificación y la escenificación de la entrevista. 
– Identificación de determinantes y pronombres demostrativos y posesivos en una 

serie de textos. 
– Los prefijos cultos. 
– El uso de –cc–. 
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– El seseo y el ceceo. 
– La redacción de entrevistas. 
– Lectura e interpretación de una entrevista. 
– Las características de la novela fantástica. 
– Análisis de un texto fantástico a partir de una serie de preguntas. 

 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Comprobar que analizan un texto narrativo a partir de una serie de preguntas. 
– Ver si realizan una audición atenta de una grabación y analizan su contenido. 
– Constatar que dramatizan con soltura y expresividad breves situaciones o escenas. 
– Verificar que identifican los prefijos de una serie de palabras y explican su 

significado. 
– Asegurarse de que forman palabras derivados que contengan las grafías cc a partir 

de palabras primitas con ct. 
– Observar si son capaces de reconocer una serie de determinantes y pronombres 

para luego redactar frases que los incluyan. 
– Comprobar que establecen si una serie de afirmaciones sobre la novela fantásticas 

son verdaderas o falsas. 
– Verificar que redactan cinco preguntas a modo de entrevista ficticia a un 

personaje real o imaginario. 
 
Tema 9:  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 9 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 
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Competencia para 
aprender a 
aprender 

– Asimilar el uso que se hace de determinadas categorías 
gramaticales a partir de una explicación teórica. (Págs. 138, 
139) 

– Identificar y clasificar determinantes en una serie de sintagmas 
y oraciones. (Pág. 139, Act. 11; Repaso, Act. 1) 

– Detectar la equivalencia de pronombres con sintagmas. (Pág. 
139, Act. 12) 

– Relacionar una serie de palabras con su categoría gramatical. 
(Pág. 140, Act. 13) 

– Identificar afirmaciones verdaderas y falsas referidas a un 
texto. (Pág. 143, Act. 20) 

– Detectar la equivalencia de la numeración arábiga con la 
romana. (Pág. 143, Act. 21)    

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Elaborar estrategias para resolver un problema. (Pág. 137, Act. 
7) 

– Evaluar nuestra expresión oral y valorar su mejora como parte 
de nuestro desarrollo personal. (Pág. 137, Act. 9)    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Buscar información en Internet sobre un tema determinado. 
(Pág. 140, Act. 15) 

– Utilizar el diccionario como herramienta de búsqueda de 
información. (Pág. 141, Act. 19) 

– Interpretar correctamente la información contenida en una tabla. 
(Pág. 142) 

– Analizar un texto mediante un cuestionario. (Pág. 145, Act. 25; 
Pág. 146, Act. 27) 

– Interpretar la información que nos transmiten las imágenes. 
(Pág. 145, Act. 26)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Descubrir formas de vida distintas a la nuestra y valorarlas. 
(Lectura) 

– Conocer los grupos y clases sociales de nuestro entorno. (Pág. 
136, Act. 3) 

– Descubrir prejuicios sociales y hacer lo posible para 
erradicarlos. (Pág. 136, Act. 4)    

Competencia 
artística y cultural 

– Redactar un relato aplicando diferentes técnicas de diálogo. 
(Pág. 145, Act. 26 ) 

– Valorar las características del lenguaje literario. (Pág. 146, Act. 
27) 

 
TEMA 9 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Leer un texto de forma comprensiva 
Págs.: 134, 135, 136 
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Págs.: 8, 9, 10 
Escenificar una conversación informal 
Pág.: 137 
Tema 9, Pág. 137 
Pág.: 10 
Identificar pronombres y determinantes 
Págs.: 138, 139, 140 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Reconocer los sufijos apreciativos 
Pág.: 141 
 
Págs.: 14, 15 
Escribir con letras números ordinales y cardinales 
Págs.: 142, 143 
 
Pág.: 16 
Utilizar correctamente los números romanos 
Págs.: 142, 143 
 
Págs.: 16, 17 
Escribir frases en estilo directo e indirecto 
Págs.: 144, 145 
 
Págs.: 18, 19 
Analizar las características de un relato realista 
Pág.: 146 
 
Págs.: 20, 21 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Reflexionar de forma crítica sobre los prejuicios y sus repercusiones negativas 

para el conjunto de la sociedad. 
– Escenificar una conversación informal correctamente estructurada. 
– Adquirir y ejercitar recursos que nos ayuden a expresarnos. 
– Identificar diferentes tipos de determinantes y pronombres en una serie de textos. 
– Sustituir distintos sintagmas por un pronombre. 
– Reconocer los principales sufijos apreciativos que usamos en castellano y su 

significado. 
– Utilizar correctamente los números cardinales, ordinales y romanos. 
– Aplicar las normas de escritura de los números en letras y en cifras. 
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– Reconocer las características de los textos escritos en estilo directo y en estilo 
indirecto. 

– Transformar textos de estilo directo a indirecto y viceversa. 
– Reconocer las principales características de la novela realista. 
– Analizar una novela autobiográfica a partir de una serie de preguntas. 
– Desarrollar una actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o 

social. 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
– Lectura reflexiva de un texto narrativo. 
– La conversación informal. 
– Conversación y reflexión en torno a los prejuicios. 
– Determinantes y pronombres: indefinidos, numerales, interrogativos, 

exclamativos y relativos. 
– Los sufijos apreciativos. 
– La escritura de los números. 
– El diálogo en la narración. 
– Redacción de textos en estilo directo e indirecto. 
– Ejemplificación de las características de la novela realista a partir del análisis del 

fragmento de un relato. 
– Valoración de la lectura como instrumento de reflexión. 

 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Asegurarse de que son capaces de analizar un texto narrativo a partir de una serie 

de preguntas. 
– Observar si realizan una audición atenta de una grabación y reflexionan sobre su 

mensaje. 
– Constatar que dramatizan con soltura y expresividad breves situaciones o escenas. 
– Ver si completan una serie de oraciones con determinantes o pronombres según 

corresponda. 
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– Constatar que identifican sufijos con valor despectivo en un listado de palabras 
con diferentes tipos de sufijos. 

– Ver si completan una tabla con números romanos, cardinales y ordinales. 
– Comprobar que relacionan una serie de expresiones numéricas con su 

correspondiente regla. 
– Observar si planifican y redactan una narración realista que incluya un diálogo. 

 
Tema 10:  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 10 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Completar enunciados referidos a contenidos teóricos. (Pág. 
155, Act. 15) 

– Identificar categorías morfológicas de palabras. (Pág. 155, Act. 
16) 

– Clasificar palabras en función de criterios comunes. (Pág. 156, 
Acts. 19, 23) 

– Realizar un análisis morfológico completo de una forma verbal. 
(Pág. 156, Act. 20) 

– Comprender el mecanismo utilizado para crear gentilicios. 
(Pág. 157, Act. 27) 

– Completar palabras con la terminación verbal -bir o -vir. (Pág. 
158, Act. 28) 

– Comparar modelos flexionales similares y asimilarlos. (Pág. 
158, Act. 30)    

Autonomía e 
iniciativa personal 

– Expresarse sobre los sentimientos que nos produce un poema. 
(Pág. 152, Act. 9) 

– Escribir poemas sobre experiencias o vivencias personales. 
(Pág. 160, Act. 34)    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar e interpretar textos literarios con la ayuda de un 
cuestionario. (Pág. 152, Act. 1; Págs. 162, Acts. 36, 37) 

– Detectar las connotaciones léxicas que pueden presentar los 
verbos. (Pág. 155, Act. 17) 

– Identificar e interpretar los recursos literarios utilizados en 
diferentes composiciones poéticas. (Pág. 160, Act. 31; Págs. 162, 
Acts. 36, 37)    

Competencia social 
y  ciudadana 

– Identificar y describir oficios cuya función es importante para el 
conjunto de la sociedad. (Pág. 157, Act. 25)   
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Competencia 
artística y cultural 

– Conocer algunos poetas en lengua castellana. (Antes de leer, 
Act. 1; Repaso, Act. 10) 

– Recitar un poema siguiendo pautas estéticas y rítmicas en la 
dicción. (Pág. 153, Act. 13) 

– Asumir la capacidad de todo individuo para crear una 
composición poética. (Pág. 159) 

– Plasmar sentimientos por escrito y de forma poética. (Pág. 160, 
Act. 33) 

 
 

TEMA 10 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Analizar la forma y el contenido de un poema 
Págs.: 150 a 152, 162 
 
Págs.: 8, 9, 10, 20 
Recitar poemas con la entonación adecuada 
Pág.: 153 
Tema 10, Pág. 149 
Págs.: 10, 11 
Analizar la forma y el significado de un verbo 
Págs.: 154, 155, 156 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Conocer los sufijos de gentilicios y oficios 
Pág.: 157 
 
Págs.: 14, 15 
Usar correctamente las grafías g/j y b/v 
Pág.: 158 
 
Págs.: 16, 17 
Redactar un poema con la ayuda de un modelo 
Págs.: 159, 160 
 
Págs.: 16, 17, 18 
Contar el número de sílabas de los versos 
Págs.: 161, 162 
 
Págs.: 18, 20 
Conocer las características generales de la lírica 
Pág.: 161 
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Págs.: 18, 19 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Ejercitar la lectura expresiva y comprensiva de textos poéticos. 
– Valorar la poesía como una manifestación cultural y un forma de expresión 

personal enriquecedoras. 
– Realizar una lectura comprensiva de una serie de poemas con la ayuda de un 

cuestionario. 
– Practicar la recitación de poemas siguiendo unas pautas previamente establecidas. 
– Analizar los verbos en función de su significado y su forma. 
– Conocer la función del verbo como núcleo del sintagma verbal. 
– Identificar los principales sufijos que intervienen en la formación de los 

gentilicios y los nombres de oficios. 
– Utilizar correctamente las grafías j/g y b/v a partir de las correspondientes normas 

ortográficas. 
– Redactar un poema a partir de unas pautas previas. 
– Conocer y aplicar las reglas para contar sílabas en un verso. 
– Establecer las diferencias entre los distintos tipos de rima. 
– Analizar formalmente un texto poético partiendo de los conocimientos teóricos 

desarrollados a lo largo del tema. 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
– La lectura e interpretación de poemas. 
– La recitación de poemas. 
– Las características generales del verbo. 
– Separación de los lexemas y morfemas de algunos verbos. 
– Identificación del núcleo del sintagma verbal de una serie de oraciones. 
– Los sufijos de gentilicios y oficios. 
– Verbos con j/g y con b/v. 
– La redacción de textos poéticos. 
– Aplicación de las normas para contar sílabas en un poema. 
– Diferenciación de la rima consonante y de la rima asonante. 
– Ejemplificación de las características de la lírica a partir del análisis de un poema. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Comprobar que analizan un poema con la ayuda de una serie de preguntas. 
– Ver si recitan poemas de forma expresiva y empleando una entonación adecuada. 
– Constatar que determinan si una serie de verbos expresan acción, estado o 

proceso. 
– Comprobar que señalan el tiempo, aspecto y modo de los verbos de dos oraciones. 
– Asegurarse de que identifican las desinencias de una serie de formas verbales. 
– Observar si escriben tres oraciones en las que figuren las formas no personales del 

verbo conocer. 
– Relacionar una serie de países y provincias españolas con sus correspondientes 

gentilicios. 
– Ver si localizan errores de uso de la g y la j en un conjunto de oraciones. 
– Constatar que planifican y redactan un breve poema sobre una situación o un 

objeto cotidiano. 
 
 
 
Tema 11:  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 11 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 
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Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Completar enunciados referidos a contenidos teóricos. (Pág. 
173, Act. 10) 

– Clasificar palabras en función de criterios comunes. (Pág. 173, 
Act. 11) 

– Relacionar verbos con su correspondiente tiempo verbal. (Pág. 
174, Act. 16) 

– Realizar un análisis morfológico de una forma verbal. (Pág. 174, 
Act. 17) 

– Componer palabras parasintéticas a partir de monemas. (Pág. 
175, Act. 18) 

– Sustituir grupos de palabras por un término parasintético. (Pág. 
176, Act. 22) 

–  Relacionar palabras por campos semánticos. (Pág. 177, Act. 27)   
Autonomía e 
i niciativa personal 

– Escribir una escena teatral de forma autónoma y creativa. (Pág. 
178, Act. 29; Pág. 180, Act. 31, apt. h)   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Responder a preguntas sobre un texto teatral. (Pág. 170, Act. 1; 
Pág. 178, Act. 28; Pág. 179, Act. 31) 

– Descubrir la información que nos transmiten las imágenes. (Pág. 
170, Act. 7) 

– Interpretar la información contenida en una tabla. (Págs. 172, 
173) 

– Utilizar el diccionario como herramienta de búsqueda de 
información. (Pág. 176, Act. 23) 

– Buscar información en Internet sobre un tema determinado. 
(Pág. 176, Act. 24)    

Competencia social 
y  ciudadana 

– Realizar una actividad por parejas llegando a acuerdos sobre la 
mejor form  de llevarla a cabo. (Pág. 171, Act. 9) a  

Competencia 
artística y cultural 

– Realizar una lectura dramatizada de una pieza teatral. (Pág. 171, 
Act. 8) 

– Redactar textos teatrales. (Pág. 178, Acts. 29, 30) 
– Conocer las obras de teatro representadas en la Comunidad. 

(Pág. 180, Act. 32) 
 
 

TEMA 11 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Leer comprensivamente un texto dramático 
Págs.: 168, 169, 170 
 
Págs.: 8, 9, 10 
Realizar una lectura dramatizada 
Pág.: 171 
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Págs.: 10, 11 
Conocer las formas de la conjugación verbal 
Págs.: 172, 173, 174 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Reconocer y formar palabras parasintéticas 
Págs.: 175, 176 
 
Págs.: 14, 15, 16 
Usar correctamente las grafías x, m y n 
Pág.: 177 
 
Págs.: 16, 17 
Redactar una breve pieza teatral 
Pág.: 178 
 
Pág.: 18 
Describir las características del género dramático 
Pág.: 179 
 
Pág.: 18 
Analizar diferentes textos dramáticos 
Págs.: 178, 179, 180 
Tema 11, Pág. 171 
Págs.: 18, 19, 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Conversar en torno al teatro y compartir experiencias sobre dicho arte. 
– Leer comprensivamente un texto dramático e identificar los principales recursos 

utilizados en este tipo de obra: las acotaciones y los diálogos. 
– Valorar la lectura y la escritura como fuentes de placer y enriquecimiento 

personal. 
– Adquirir recursos que garanticen la correcta lectura o dramatización de escenas 

teatrales. 
– Diferenciar las tres conjugaciones verbales del castellano y sus modelos. 
– Conocer las formas no personales y personales de los tres modos del verbo. 
– Analizar la estructura de palabras parasintéticas y diferenciarlas de los vocablos 

constituidos por derivación o composición. 
– Aplicar correctamente las pautas de uso de las grafías s/x y m/n. 
– Reconocer los distintos elementos del género dramático: los personajes, el 

espacio, el tiempo, el argumento... 
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– Escribir correctamente breves escenas teatrales. 
– Conocer las principales características del género dramático. 
– Identificar las principales características del género dramático en un texto teatral. 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
– Lectura e interpretación de un texto dramático. 
– La lectura dramatizada. 
– La conjugación verbal y las formas de la conjugación. 
– Clasificación de verbos en función de la conjugación a la que pertenecen. 
– Análisis del proceso de formación de una palabra parasintética. 
– Diferenciación entre palabras parasintéticas y otros tipos de palabras compuestas. 
– El uso de x, m y n. 
– El diálogo teatral. 
– Redacción de breves escenas teatrales 
– Las características generales del teatro como género literario. 
– Ejemplificación de las características del género dramático a partir del análisis de 

un fragmento de una pieza teatral. 
 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Comprobar que analizan un texto dramático a partir de una serie de preguntas. 
– Observar si realizan una lectura dramatizada con la entonación y la expresividad 

adecuadas. 
– Constatar que localizan las formas verbales de un texto y las clasifican según la 

conjugación a la que pertenecen. 
– Verificar si escriben la persona, número, tiempo y modo de algunas formas 

verbales. 
– Averiguar si corrigen errores en el empleo de las grafías s y x presentes en una 

serie de frases. 
– Ver si completan dos frases que señalan reglas de aplicación de las grafías v, p y 

b. 
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– Comprobar que identifican una palabra parasintética y la relacionan con su 
correspondiente proceso de parasíntesis. 

– Asegurarse de que planifican y redactan un diálogo teatral entre dos personajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 12: 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 12 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Conocer los criterios a partir de los cuales se clasifican los 
adverbios. (Pág. 188) 

– Clasificar palabras según características comunes que 
presenten. (Pág. 189, Act. 10) 

– Reconocer la función de una palabra en una oración. (Pág. 189, 
Act. 11)  

– Detectar la equivalencia entre expresiones de distinta naturaleza. 
(Pág. 189, Acts. 12, 13) 

– Identificar un término intruso dentro de una familia léxica. (Pág. 
190, Act. 16) 

– Elaborar campos semánticos. (Pág. 190, Act. 17) 
– Completar palabras con ll o y según corresponda. (Pág. 192, 

Act. 18) 
– Formar adverbios a partir de adjetivos. (Pág. 192, Act. 21) 
– Corregir errores de acentuación en una serie de oraciones. (Pág. 

192, Act. 22) 
– Identificar enunciados verdaderos y falsos referidos a un texto. 

(Pág. 196, Act., 25, apt. f)    
Autonomía e 
i niciativa personal 

– Inventar el argumento de una tragedia que cumpla con los 
requisitos de este subgénero teatral. (Pág. 196, Act. 27)   
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Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

– Descubrir el significado real y figurado de las palabras. (Pág. 
186, Act. 6) 

– Transmitir información con la ayuda de medios audiovisuales. 
(Pág. 187, Act. 9) 

– Utilizar el diccionario para formar familias léxicas. (Pág. 190, 
Act. 14) 

– Detectar la importancia del contexto en el significado de una 
palabra. (Pág. 192, Act. 19) 

– Interpretar un texto a partir de un cuestionario. (Pág. 194, Act. 
23; Pág. 196, Act. 25)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Explicar una noticia a los compañeros de forma clara e 
inteligible. (Pág. 187, Act. 8) 

– Elaborar un periódico escolar de forma colaborativa. (Pág. 
194, Zon@web)    

Competencia 
artística y cultural 

– Comprender el valor y la riqueza de los diferentes géneros 
literarios. (Lectura). 

– Valorar una tragedia clásica y comprender su mensaje. (Pág. 
195, Act. 25) 

 
 

TEMA 12 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Reconocer formas narrativas en un texto 
Págs.: 184, 185, 186 
 
Págs.: 8, 9, 10 
Explicar una noticia oralmente 
Pág.: 187 
Tema 12, Pág. 187 
Pág.: 10 
Identificar adverbios y locuciones adverbiales 
Págs.: 188, 189 
 
Págs.: 12, 13 
Elaborar familias léxicas y campos semánticos 
Pág.: 190 
 
Págs.: 14 
Aplicar las reglas de uso de las grafías ll e y 
Pág.: 191, 192 
 
Págs.: 14, 15, 16 
Acentuar correctamente los adverbios 
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Pág.: 191, 192 
 
Págs.: 15, 16 
Analizar una noticia periodística 
Págs.: 193, 194 
 
Págs.: 16, 18 
Caracterizar la tragedia como subgénero teatral 
Págs.: 195, 196 
 
Págs.: 18, 19, 20 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Valorar la diversidad y riqueza de los géneros literarios. 
– Leer un texto y reconocer los diferentes géneros literarios que se dan en él. 
– Transmitir oralmente una noticia siguiendo unas pautas previas. 
– Conocer la función gramatical del adverbio y clasificar distintos tipos de 

adverbios 
– Reconocer algunas locuciones adverbiales y saberlas utilizar en el contexto más 

apropiado. 
– Diferenciar los conceptos de familia léxica y campo semántico. 
– Formar familias léxicas a partir de una palabra y elaborar campos semánticos. 
– Conocer y practicar las normas de uso de la ll y la y. 
– Definir qué es el yeísmo. 
– Acentuar correctamente los adverbios. 
– Asimilar la estructura de una noticia y aplicar estos conocimientos teóricos a la 

redacción de textos periodísticos. 
– Comparar las características de la noticia con el editorial o la columna. 
– Conocer las características generales de la tragedia y aplicar este conocimiento al 

análisis del fragmento de una obra teatral. 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
– Reconocimiento de diferentes géneros y formas de expresión literaria en un texto. 
– La transmisión oral de noticias. 
– Clasificación y uso de distintos tipos de adverbios y de locuciones adverbiales. 
– La formación de los adverbios terminados en –mente. 
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– La familia léxica y el campo semántico. 
– Realización de ejercicios de aplicación de las normas de uso de la ll y la y. 
– Aplicación de las normas de acentuación de los adverbios. 
– El yeísmo. 
– La noticia y el editorial. 
– Redacción de una noticia periodística siguiendo unas pautas previamente 

establecidas. 
– Ejemplificación de las características de la tragedia clásica a partir del análisis de 

un fragmento de este tipo de obra teatral. 
 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Comprobar que analizan un texto narrativo a partir de una serie de preguntas 
– Verificar que realizan una audición atenta de una grabación y analizan su contenido. 
– Ver si planifican y llevan a cabo una exposición oral ante un pequeño auditorio. 
– Asegurarse de que son capaces de formar una familia léxica y un campo 

semántico a partir de una palabra libremente elegida. 
– Constatar que señalan los tipos de palabras a los que un adverbio puede 

complementar. 
– Observar si clasifican una serie de adverbios y locuciones adverbiales. 
– Verificar que corrigen los errores de acentuación y uso de las grafías ll e y 

presentes en una serie de oraciones. 
– Ver si señalan la falsedad o veracidad de una serie de afirmaciones sobre la 

tragedia. 
– Descubrir si son capaces de planificar y redactar una noticia sobre un suceso real a 

partir de un cuestionario previo. 
 
Tema 13: 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 13 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 
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Competencia para 
aprender a 
aprender 

– Conocer los criterios de clasificación de las preposiciones y las 
conjunciones. (Pág. 204) 

– Completar oraciones con las conjunciones adecuadas. (Pág. 205, 
Act. 11) 

– Comprender la equivalencia de la interjección con un enunciado. 
(Pág. 205, Act. 12) 

– Identificar y clasificar antónimos en un listado de palabras. (Pág. 
206, Act. 13) 

– Sustituir palabras por sinónimos o antónimos. (Pág. 206, Act. 
14) 

– Elaborar series de palabras con significado parecido. (Pág. 206, 
Act. 15) 

– Conocer el mecanismo de la separación de palabras a final de 
renglón. (Pág. 208, Act. 20) 

– Aplicar un esquema previamente dado a la redacción de textos. 
(Pág. 210, Act. 27)    

Autonomía e 
i niciativa personal 

– Elaborar y proponer de forma razonada soluciones a posibles 
problemas de convivencia en el aula. (Pág. 199, Act. 3)   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar información oral a partir de un guión previo. (Pág. 
203, Act. 9) 

– Descubrir la importancia del contexto para el conocimiento del 
significado de una palabra. (Pág. 205, Act. 10; Pág. 208, Acts. 
17, 18, 19) 

– Conocer la forma de estructurar la información en una 
explicación. (Pág. 209, Apt. 2) 

– Elaborar un esquema con los datos más importantes de un texto. 
(Pág. 210, Act. 23) 

– Utilizar el diccionario como herramienta de búsqueda de 
información. (Pág. 210, Act. 24) 

– Analizar e interpretar textos literarios con la ayuda de un 
cuestionario. (Pág. 212, Act. 29) 

– Buscar información en Internet. (Pág. 210, Act. 25; Pág. 212, 
Act. 30)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Valorar críticamente comportamientos insolidarios o 
irrespetuosos. (Lectura) 

– Preparar en grupo una exposición oral sobre un tema 
determinado. (Pág. 203, Act. 8)    

Competencia 
artística y cultural 

– Conocer algunos autores teatrales contemporáneos españoles. 
(Pág. 212, Act. 30) 

– Comparar distintos géneros de creación artística. (Pág. 212, Act. 
31) 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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– Reflexionar sobre el compañerismo y las relaciones interpersonales en el aula. 
– Modificar conductas negativas o insolidarias que puedan darse en clase. 
– Leer comprensivamente un texto y reflexionar sobre los hechos que narra. 
– Adquirir y ejercitar recursos que nos ayuden a expresarnos. 
– Estructurar correctamente una exposición oral. 
– Tomar notas y redactar un texto sobre una exposición oral realizada por un 

compañero. 
– Definir qué es una preposición, una conjunción y una interjección. 
– Conocer la clasificación de las preposiciones, las conjunciones e interjecciones. 
– Identificar preposiciones, conjunciones e interjecciones en una serie de oraciones. 
– Establecer los sinónimos y antónimos de diferentes palabras. 
– Definir los conceptos de antónimo léxico y antónimo gramatical. 
– Diferenciar palabras homófonas en función de su significado. 
– Caracterizar y distinguir una definición de una explicación. 
– Realizar textos explicativos y definiciones a partir de unas pautas previamente 

dadas. 
– Conocer las características generales de la comedia como subgénero teatral. 
– Analizar un texto teatral cómico a partir de un cuestionario. 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
– Lectura comprensiva y reflexión sobre el mensaje de un texto narrativo. 
– La exposición oral. 
– Compleción de oraciones con preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
– Sinónimos y antónimos. 
– Uso correcto de diferentes términos homófonos en función de su significado. 
– Aplicación de las normas de división de palabras al final del renglón. 
– Las características generales de la definición y la explicación. 
– Redacción de textos explicativos y definiciones a partir de unas pautas previas. 
– Las características de la comedia como subgénero teatral. 
– Ejemplificación de las características de la comedia a partir del análisis de un 

fragmento de este tipo de obra teatral. 
– Valoración del compañerismo como fuente de desarrollo personal. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Asegurarse de que analizan un texto narrativo a partir de una serie de preguntas. 
– Observar si planifican y llevan a cabo una exposición oral en el aula. 
– Comprobar que identifican y utilizan adecuadamente diferentes tipos de 

preposiciones y conjunciones. 
– Ver si emplean interjecciones para expresar sentimientos y para llamar la atención 

de un oyente. 
– Verificar que completan oraciones escogiendo en función del significado entre 

dos palabras homófonas. 
– Asegurarse de que son capaces de identificar una serie de palabras mal separadas 

a final de renglón. 
– Comprobar que redactan un relato de ficción siguiendo unas pautas previas. 

TEMA 13 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Reflexionar sobre la lectura de un texto 
Págs.: 200, 201, 202 
 
Págs.: 8, 9, 10 
Realizar una exposición oral 
Pág.: 203 
 
Pág.: 10 
Identificar preposiciones y conjunciones 
Págs.: 204, 205 
 
Págs.: 12, 13 
Utilizar correctamente las interjecciones 
Pág.: 205 
 
Pág.: 12 
Formar los sinónimos y antónimos de un vocablo 
Pág.: 206 
 
Págs.: 14, 15 
Dividir palabras a final de renglón 
Págs.: 207, 208 
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Págs.: 14, 16 
Redactar definiciones y explicaciones 
Págs.: 209, 210 
 
Págs.: 16, 18 
Describir las características de la comedia 
Págs.: 211, 212 
 
Págs.: 18, 20 
 
Tema 14:  
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 14 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
aprender a 
aprender 

– Cambiar el género y número de una serie de oraciones para 
asimilar el mecanismo de concordancia entre el sujeto y el verbo 
de una oración. (Pág. 222, Act. 12) 

– Sustituir sintagmas por pronombres equivalentes. (Pág. 223, 
Acts. 15, 16) 

– Componer acrónimos y siglas a partir de grupos de palabras. 
(Pág. 225, Acts. 21, 22)    

Autonomía e 
i niciativa personal 

– Manifestarse sobre un tema de actualidad y debatir expresando 
una opinión de forma razonada. (Pág. 219, Act. 7)   

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Interpretar los elementos gráficos de un cómic. (Lectura) 
– Analizar el argumento de un cómic mediante preguntas. (Pág. 

219, Act. 1) 
– Interpretar y describir una película a partir de un guión previo. 

(Pág. 220, Act. 9) 
– Descubrir la importancia de los signos de puntuación para dar 

sentido a la frase. (Pág. 222, Act. 11; Pág. 226, Act. 26) 
– Analizar la información que transmiten las imágenes. (Pág. 223, 

Act. 18) 
– Conocer el significado de siglas usadas habitualmente en 

castellano. (Pág. 224, Act. 20) 
– Realizar consultas de diccionarios convencionales y on-line. 

(Pág. 225, Acts. 23, 24)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Comentar colectivamente el mensaje de un texto. (Pág. 219, Act. 
7) 

– Explicar a un compañero y ante la clase una película. (Pág. 220, 
Act. 8; Pág. 220, Act. 10)    
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Competencia 
artística y cultural 

– Comprender la disposición de los elementos gráficos de un 
cómic. (Pág. 227, Act. 27) 

– Elaborar un cómic siguiendo las convenciones del género. (Pág. 
227, Act. 29) 

– Conocer las principales obras del cómic español e internacional. 
(Pág. 228, Act. 30) 

– Reconocer el valor artístico de los cómics. (Pág. 228, Act. 30) 
– Valorar la relación del cómic y la literatura mediante las 

adaptaciones. (Pág. 228, Act. 30) 
 
 

TEMA 14 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS 
Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Comprender el argumento de un cómic 
Págs.: 216, 217, 218, 219 
 
Págs.: 8, 9, 10 
Explicar oralmente una película  
Pág.: 220 
Tema 14, pág. 220 
Págs.: 12 
Identificar el sujeto y el predicado de una oración 
Págs.: 221, 222, 223 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Conocer los diferentes tipos de predicado 
Págs.: 221, 222, 223 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Reconocer las modalidades oracionales 
Págs.: 222, 223 
 
Págs.: 14 
Utilizar neologismos, siglas y acrónimos 
Págs.: 224, 225 
 
Págs.: 16, 17 
Puntuar correctamente un texto 
Págs.: 226 
 
Pág.: 18 
Narrar una historia elaborando un cómic 
Págs.: 227 
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Págs.: 18, 19 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Reflexionar sobre los beneficios y las repercusiones negativas del progreso 

tecnológico a partir de la lectura de diferentes tipos de textos. 
– Analizar el contenido de un cómic a partir de un cuestionario previo. 
– Explicar oralmente una película siguiendo unas pautas previas. 
– Definir los conceptos de oración, predicado y sujeto. 
– Identificar los sujetos y predicados de una serie de oraciones. 
– Conocer las características de las oraciones impersonales y de las diferentes 

modalidades oracionales. 
– Reconocer diferentes tipos de complemento del predicado verbal. 
– Definir los conceptos de neologismo, sigla, acrónimo y onomatopeya. 
– Aplicar correctamente las reglas de uso del punto y la coma. 
– Leer e interpretar un cómic a partir del análisis de sus principales elementos 

gráficos y textuales. 
– Dibujar un cómic siguiendo unas pautas previamente establecidas. 
– Conocer los principales personajes y tebeos de la historia del cómic. 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
– Lectura e interpretación de un cómic a partir de un cuestionario. 
– La narración oral del argumento de una película. 
– Identificación de los sujetos y predicados de una serie de oraciones. 
– Reconocimiento de diferentes tipos de complemento del predicado verbal en 

algunas oraciones. 
– Neologismos, siglas, acrónimos y onomatopeyas. 
– El uso del punto y la coma. 
– La realización de un cómic. 
– Análisis de los elementos gráficos y visuales de un cómic. 
– Elaboración de un cómic siguiendo unas pautas previas. 
– La historia del cómic. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Comprobar que analizan una tira cómica a partir de una serie de preguntas. 
– Valorar si planifican y llevan a cabo la narración oral de una película. 
– Ver si relacionan una oración con su correspondiente tipo de predicado. 
– Verificar que son capaces de reconocer los complementos de una serie de 

oraciones y sustituirlos por expresiones equivalentes. 
– Constatar que identifican la modalidad oracional que se corresponde con una serie 

de frases. 
– Observar si explican qué criterios cumple una palabra para poder ser considerada 

un neologismo. 
– Asegurarse de que anotan las siglas correspondientes a una serie de nombres. 
– Comprobar que puntúan un texto correctamente y que escriben las mayúsculas 

que faltan. 
– Constatar que narran una historia breve a partir de la elaboración de un cómic de 

cuatro viñetas. 
 
 
 
Tema 15: 
 
 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 15 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
comunicación 
l ingüística 

– Se garantiza a través de los diversos contenidos que se 
desarrollan a lo largo de este tema. 

  

Competencia para 
apren-der a 
aprender 

– Analizar la función de los conectores en una serie de oraciones. 
(Pág. 237, Act. 11; Pág. 238, Act. 13) 

– Identificar los referentes correspondientes a una serie de 
pronombres. (Pág. 237, Act. 12) 

– Unir sintagmas para formar oraciones con los conectores adecuados. 
(Pág. 238, Act. 15) 

– Identificar y clasificar los vulgarismos presentes en un texto. 
(Pág. 239, Act. 16; Pág. 240, Act. 22) 

– Explicar el porqué del uso de determinados criterios de puntuación. 
(Pág. 242, Acts. 24, 26) 
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Autonomía e 
iniciativa personal 

– Buscar información de manera autónoma y formarse una opinión 
propia sobre un tema de actualidad. (Pág. 235, Act. 9) 

– Analizar y mejorar la propia expresión oral. (Pág. 240, Act. 21) 
– Utilizar la agenda para organizar y programar actividades. (Pág. 

243, Act. 28)    

Tratamiento de la 
informa-ción y 
competencia digital 

– Analizar un texto narrativo mediante preguntas. (Pág. 234, Act. 1) 
– Interpretar la información que transmiten las imágenes. (Pág. 237, 

Act. 10) 
– Asimilar las propiedades que debe reunir un texto para facilitar la 

escritura y la lectura comprensiva. (Pág. 237, Act. 10; Pág. 238, 
Act. 14) 

– Valorar el uso que hacen de la lengua los medios de comunicación. 
(Pág. 240, Act. 20) 

– Analizar la información contenida en una agenda. (Pág. 243. Act. 
27)    

Competencia social 
y ciudadana 

– Expresar opiniones personales de forma ordenada y respetuosa. 
(Pág. 235, Act. 8) 

– Criticar los comportamientos discriminatorios, racistas o 
xenófobos. (Pág. 244, Act. 29)   

Competencia 
artística y cultural 

– Valorar la lectura como un instrumento de desarrollo de la 
imaginación. (Lectura) 

– Relacionar a un autor con su contexto histórico. (Pág. 244, Act. 
29) 

– Reflexionar sobre el impacto social que puede tener una obra 
literaria. (Pág. 244, Act. 29) 

 
TEMA 15 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIAS 

Libro  
CD 

Guía Didáctica  
Valorar el carácter lúdico de la lectura 
Págs.: 232, 233, 234 
Tema 15, pág. 231 
Págs.: 8, 9, 10 
Expresar y argumentar opiniones personales 
Pág.: 235 
 
Pág.: 10 
Reconocer los criterios que debe reunir un texto 
Págs.: 236, 237, 238 
 
Págs.: 12, 13, 14 
Clasificar los vulgarismos más habituales 
Págs.: 239, 240 
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Págs.: 14, 16 
Puntuar correctamente una serie de oraciones 
Págs.: 241, 242 
 
Págs.: 16, 17, 18 
Diseñar y completar una agenda personal 
Pág.: 243 
 
Págs.: 18, 19 
Situar un texto literario en su contexto histórico 
Pág.: 244 
 
Págs.: 20, 21 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
– Reflexionar sobre la literatura como actividad lúdica y de desarrollo personal a 

través de diferentes tipos de textos. 
– Realizar una lectura comprensiva de un texto narrativo. 
– Expresar y argumentar opiniones personales mostrando respeto a las personas que 

muestran pareceres diferentes al nuestro. 
– Establecer los criterios que debe reunir un texto como unidad máxima de 

comunicación. 
– Identificar errores de adecuación, coherencia o cohesión en una serie de textos 

breves. 
– Analizar la función de los conectores utilizados en una serie de oraciones. 
– Clasificar los vulgarismos más habituales que se dan en la lengua castellana. 
– Identificar los vulgarismos presentes en un texto. 
– Aplicar correctamente las normas de uso del punto y coma, los dos puntos y los 

puntos suspensivos. 
– Utilizar la agenda correctamente. 
– Reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión del escritor para el 

desarrollo de la literatura. 
– Relacionar un texto o un autor literario con su contexto histórico. 

 
 
 

CONTENIDOS 
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– Valoración de la lectura y de la escritura como fuentes de placer y de 
enriquecimiento personal. 

– Lectura comprensiva de un texto narrativo. 
– La argumentación de las opiniones personales. 
– Los criterios de construcción del texto como unidad máxima de comunicación. 
– Reconocimiento de errores de adecuación, coherencia o cohesión en una serie de 

textos. 
– Los vulgarismos. 
– Aplicación de las normas de uso del punto y coma, los dos puntos y los puntos 

suspensivos. 
– La agenda: anotaciones y planes. 
– La relación del escritor con su contexto social. 
– Análisis e interpretación de un texto biográfico a partir del estudio del contexto 

histórico en el que se redactó. 
 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
– Verificar que analizan un texto narrativo a partir de un cuestionario. 
– Observar si son capaces de expresar y defender opiniones oralmente de forma 

ordenada y mostrando respeto a sus interlocutores. 
– Comprobar que identifican y corrigen los vulgarismos presentes en una serie de 

oraciones. 
– Ver si ejemplifican situaciones de inadecuación de un enunciado. 
– Constatar que relacionan una serie de conectores con su correspondiente 

significado. 
– Comprobar que colocan los dos puntos y los puntos suspensivos que faltan en una 

serie de oraciones. 
– Ver si redactan un párrafo de dos líneas en el que se incluya un punto y aparte. 
– Verificar que diseñan una hoja de agenda y apuntan en ella las tareas del sábado. 
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Libro de texto: Lengua y Literatura Castellana 

“Juglar 1”; Editorial Vicens Vives 
 
 
TEMPORIZACIÓN: 
 
 
1ER. Trimestre:  
 

Crédito 1: Unidades 1 a 5. 
 
2º Trimestre: 
 
  Crédito 2: Unidades 6 a 9 
  Crédito 3: Unidad 10 
 
3er. Trimestre: 
 
  Crédito 3: Unidades 11 a 15.  
 


