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PROGRAMACIÓN DE 2º ESO 
 
El tratamiento de las competencias básicas desde la materia de lengua y literatura castellana comprende el 
desarrollo de la cometencia comunicativa lingüística: 

1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

El desarrollo de las competencias básicas  

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe complementarse con 
diversas medidas organizativas y funcionales: 

– La organización y el funcionamiento de los centros y la participación del alumnado. 
– El uso de determinadas metodologías y recursos didácticos.  
– La acción tutorial permanente. 
– La planificación de las actividades complementarias y extraescolares. 

La evaluación de las competencias básicas 

La evaluación de las competencias se realizará a través de:  
– El desarrollo de la materia.  
– El reconocimiento de la propia competencia básica.  
– El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias: 

• El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos  
Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar coherencia y cohesión al discurso; disfrutar escuchando, 
dialogando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 
 
 

 DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1.  Competencia en comunicación lingüística 

– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

– Asumir la importancia de la ortografía, la sintáxis y la ortología como bases de la comunicación lingüística. 

– Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo. 

– Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de cada uno. 

– Analizar y asimilar la sintaxis de la oración simple y la morfología de las palabras que la constituyen. 

– Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas ortográficas. 

– Recurrir al uso activo de mecanismos que permiten la ampliación y la consolidación del vocabulario. 

2. Competencia para aprender a aprender 

– Representar el mundo por medio del lenguaje. 

– Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje lingüístico. 

– Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de todas ellas. 

– Asimilar contenidos a partir de la elaboración de esquemas o resúmenes. 

– Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido. 

– Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen. 
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– Descubrir regularidades en el uso de las palabras y las estructuras sintácticas y agruparlas según características comunes 
que presenten. 

3. Autonomía e iniciativa personal 

– Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 

– Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

– Expresar y argumentar opiniones sobre cuestiones de actualidad o de la propia realidad cotidiana. 

– Realizar pequeñas investigaciones de forma autónoma. 

4.  Tratamiento de la información y competencia digital 

– Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 

– Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y escritos propios. 

– Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones existentes entre ellos. 

– Analizar de forma crítica la información recibida a través de los medios de comunicación e Internet. 

– Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet. 

– Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura. 

– Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital.  

5. Competencia social y ciudadana 

– Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

– Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales 

– Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. 

– Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. 

– Descubrir situaciones humanas y su reflejo lingüístico. 

– Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo. 

– Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por todos. 

6. Competencia artística y cultural 

– Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 

– Expresar sentimientos o vivencias mediante la redacción de textos de carácter literario. 

– Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

– Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, catálogos, etc. 

 

OBJETIVOS DEL SEGUNDO CURSO 

1. Comprender y valorar la lengua y la comunicación como instrumentos que facilitan el conocimiento y la relación tanto con 
las personas de nuestro entorno como con las de otras culturas estableciendo con ellas relaciones de empatía. (1) 

2. Ejercitarse en el reconocimiento del contenido discriminatorio (político, social, sexual...) del lenguaje, analizándolo y 
usándolo críticamente en todas las prácticas discursivas. (1) 

3. Conocer y comprender las estructuras lingüísticas comunes del castellano y el catalán valorando la competencia en ambas 
lenguas como una riqueza cultural que otorga un mayor capacidad de comunicación. (2, 4) 

4. Comprender discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos, dramáticos, prescriptivos, exposición de 
opiniones, conversacionales), captando las ideas esenciales, induciendo datos no explícitos, reconociendo sus 
características estructurales y pragmáticas y expresando opiniones personales razonadas. (2, 4, 9) 

5. Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo y técnicas de estudio, 
investigación y recogida de datos como la consulta de diccionarios y enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y 
ficheros, el subrayado de textos, la confección de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el conocimiento de recursos 
para el aprendizaje y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente Internet y sus buscadores). (6) 
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6. Valorar la doble dimensión, funcional y cultural, del aprendizaje de una lengua extranjera como instrumento de 
comunicación y como forma de enriquecimiento cultural y puerta de entrada a una nueva cultura que posibilitará ampliar 
nuestro marco de relaciones personales. (5, 8) 

7. Relacionar los conocimientos adquiridos en lengua extranjera con los préstamos lingüísticos adoptados fundamentalmente 
del inglés en castellano y catalán. (5, 8) 

8. Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, cine) y analizar mensajes del 
periodismo, la publicidad y el cómic con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los 
mismos, valorando sus posibilidades como fuente de información o fruición, así como su influencia en la opinión pública, 
en sus actitudes y conductas. (6) 

9. Crear textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos y dramáticos, exposición de opiniones, discursos 
argumentativos y conversacionales) y participar en coloquios y debates, cumpliendo las normas del intercambio 
comunicativo, empleando el registro apropiado a cada situación comunica-tiva y utilizando las reglas adecuadas de 
cohesión textual y de corrección lingüística. (7) 

10. Considerar la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento del mundo valorando, a su vez, la dimensión 
recreativa y de ocio de la lectura. (9) 

11.  Reconocer en fragmentos u obras significativas en las letras españolas por su importancia estética y cultural grandes 
géneros de la tradición europea (narrativos, líricos y dramáticos) y ser conscientes de la necesidad de inscribirlos en el 
contexto sociohistórico pertinente. (10) 

12. Identificar los principales géneros de la tradición literaria, así como iniciarse, tanto desde la teoría como desde la práctica, 
en los procedimientos creativos y en las características formales propias de la narrativa, el teatro y la lírica. (10) 

13. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva adquisición del 
vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de comunicación, siguiendo los criterios de 
coherencia, cohesión textual y adecuación a la situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa. (11) 

14. Ahondar en el respeto y la valoración de la riqueza lingüística de Catalunya, del Estado español y del mundo mediante el 
conocimiento de distintas variantes sociolingüísticas y dialectales, siempre desde la conciencia de la necesidad de dominar 
la norma culta catalana y castellana. (12) 

15. Conocer y estimar la historia de la lengua castellana, las lenguas peninsulares, los idiomas románicos europeos y las 
variantes de la lengua española en diferentes regiones de España. (12) 

16.  Desarrollar la capacidad de trabajo y confianza en la propia individualidad a través del proceso de aprendizaje de un 
idioma. (13) 

 

 
Los números entre paréntesis (1, 2,...) indican el objetivo general del área de Lengua Castellana y Literatura al cual se refiere 
cada uno de los objetivos del Segundo Curso. 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: SEGUNDO CURSO 

TEMA 1. LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

COMPRENSIÓN LECTORA  
Tiempo de palabras en voz baja (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
Pedir, ofrecer y agradecer ayuda 

EXPRESIÓN ESCRITA 
El texto. El procesador de textos 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Formación y expansión del castellano: La romanización. El castellano des del siglo X hasta la actualidad. Lenguas y dialectos 
de España 

VOCABULARIO 
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Origen del léxico castellano: Cultismos y latinismos. Palabras prerromanas, germánicas y árabes. Préstamos léxicos. 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

La importancia de la coma 

LITERATURA 

El verso: Verso y prosa. La medida de los versos. Clases de versos por el número de sílabas. Rima 

TEMA 2. LA IMPORTANCIA DEL HUMOR  

COMPRENSIÓN LECTORA  
Amores epistolares (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
Explicar y pedir aclaraciones 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Los textos expositivos (I). Programas para hacer exposiciones 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Otras lenguas de España: El gallego. El catalán. El euskera 

VOCABULARIO 

Palabras procedentes de otras lenguas de España: Préstamos léxicos. Dialectismos léxicos 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

La importancia de la acentuación. 
Pronunciación de grupos cultos 

LITERATURA 

La estrofa 

TEMA 3. FALSAS APARIENCIAS 

COMPRENSIÓN LECTORA  
Le concedo un deseo (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
La exposición oral. 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Los textos expositivos (II). El cartel 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Variedades geográficas, sociales i estilísticas de la lengua 

VOCABULARIO 

Léxico coloquial y vulgar 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Palabras de pronunciación y acentuación dudosa. Las formas encima de y debajo de 

LITERATURA 

Poemas estróficos y poemas no estróficos 

TEMA 4. LA CUSTODIA DEL SABER  

COMPRENSIÓN LECTORA  
Las escobas de los magos (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
Hablar de libros 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Los textos argumentativos (I). El libro. Escribir sobre un libro 
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Las funciones del lenguaje. 
La modalidad oracional 

VOCABULARIO 

Los diccionarios 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

La interrogación y la exclamación. Las formas a ver y haber 

LITERATURA 

Las figuras literarias: Figuras de dicción. Figuras de pensamiento. Tropos 

TEMA 5. SABOREAR LA POESÍA 

COMPRENSIÓN LECTORA  
Varios textos (textos poéticos) 

EXPRESIÓN ORAL  
Recitar un poema 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Textos poéticos 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los complementos. Complementos de un núcleo no verbal 

VOCABULARIO 

Precisión léxica (I) 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Palabras de otras lenguas. El adjetivo mayor 

LITERATURA 

La poesía popular de transmisión oral 

TEMA 6. LA NECESIDAD DEL ARTE  

COMPRENSIÓN LECTORA  
La Gioconda/Piero de Padua (textos narrativos) 

EXPRESIÓN ORAL  
Proponer un plan de acción 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Los textos argumentativos (II): Tipos de argumentos. La reclamación 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La oración simple. Elementos extraoracionales 

VOCABULARIO 

Palabras monosémicas y palabras polisémicas 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

La importancia de la letra h. Sustantivos que empiezan por a- / ha- tónicas 

LITERATURA 

Las voces de la lírica: la poesía lírica. Los subgéneros de la poesía lírica 

TEMA 7. LA PUBLICIDAD  

COMPRENSIÓN LECTORA  
Henriette (texto dialogado: cómic) 

EXPRESIÓN ORAL  
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Interpretar y contrastar gráficos 

EXPRESIÓN ESCRITA 
La publicidad 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

El sujeto: Clases de sujeto. Posición del sujeto en la oración. 
Oraciones impersonales 

VOCABULARIO 

Precisión léxica (II) 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

La letra r y rr. Las formas asimismo, así mismo, a sí mismo 

LITERATURA 

El mito: Significado e importancia cultural 

TEMA 8. LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN  

COMPRENSIÓN LECTORA  
El caballo de Troya (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
Exposición de informes 

EXPRESIÓN ESCRITA 
La descripción subjetiva: Características de las descripciones. La descripción de personas. La descripción de objetos y lugares 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

El predicado (I): El verbo, núcleo del predicado. Los verbos irregulares. Los verbos defectivos 
Usos del presente de indicativo 

VOCABULARIO 

Hiperónimos e hipónimos 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

La letra k 
Adverbio + posesivo 

LITERATURA 

La epopeya: El significado de la epopeya. La epopeya medieval y renacentista 

TEMA 9. LA CURIOSIDAD POR EL SABER  

COMPRENSIÓN LECTORA  
Los muyins (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
Las definiciones 

EXPRESIÓN ESCRITA 
La descripción objetiva: El trabajo científico 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

El predicado (II): Tipos de predicado. Los complementos del verbo 

VOCABULARIO 

Palabras parónimas 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

La letra w. Las formas ambos y sendos 

LITERATURA 

El cuento fantástico: Características y tipos. Autores importantes 
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TEMA 10. RESPETEMOS LAS DIFERENCIAS  

COMPRENSIÓN LECTORA  
Quien no te conozca, que te compre (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
Contar y comentar una noticia 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Los textos periodísticos (I): La noticia. Crear un periódico 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los complementos del verbo (I): El atributo (Atrib.). Usos predicativos de los verbos copulativos 

VOCABULARIO 

Palabras homónimas 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Las letras c y z 

LITERATURA 

La novela realista 

TEMA 11. LA IMPORTANCIA DE LA CORTESÍA 

COMPRENSIÓN LECTORA  
Inútiles formas de conquista (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
Contar relatos 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Los textos narrativos: La anécdota personal 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los complementos del verbo (II): El complemento directo (CD), el complemento indirecto (CI) 

VOCABULARIO 

Raíces prefijas y sufijas 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Las letras d y z a final de palabra 

LITERATURA 

La novela de aventuras: El aventurero. Los elementos del relato de aventuras 

TEMA 12. BUENAS RELACIONES 

COMPRENSIÓN LECTORA  
El diario de Cloe (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
Poemas al alimón 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Los textos periodísticos (II): El periódico digital y la crónica 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los complementos del verbo (III): El complemento circunstancial (CC). Construcciones de gerundio y de participio 

VOCABULARIO 

Los tecnicismos 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

El guión 

LITERATURA 
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El relato autobiográfico: El diario de viaje. Las memorias 

TEMA 13. SER BUEN CIUDADANO  

COMPRENSIÓN LECTORA  
Farsa de maese Pathelin (texto dramático) 

EXPRESIÓN ORAL  
La lectura dramatizada 

EXPRESIÓN ESCRITA 
Los textos periodísticos (III): El artículo de opinión 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los verbos pronominales 
Los complementos del verbo (IV): Complemento de régimen (CReg) 

VOCABULARIO 

Calcos semánticos 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Los paréntesis 

LITERATURA 

El espectáculo teatral: El texto teatral. La compañía de teatro 

TEMA 14. TRADICIONES Y CULTURA  

COMPRENSIÓN LECTORA  
El caballero de Olmedo (texto narrativo) 

EXPRESIÓN ORAL  
La improvisación teatral 

EXPRESIÓN ESCRITA 
La comunicación personal por escrito 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Los complementos del verbo (V): El complemento predicativo (CPred) 

VOCABULARIO 

Acortamientos de palabras 

ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Palabras de ortografía dudosa (I). Las formas entre y contra 

LITERATURA 

Los subgéneros teatrales: La tragedia. El drama. La comedia 

TEMA 15. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

COMPRENSIÓN LECTORA  
La blogger mas anciana del mundo (texto narrativo / periodístico)) 

EXPRESIÓN ORAL  
Las presentaciones en actos públicos 

EXPRESIÓN ESCRITA 
El diálogo en la red 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La oración pasiva. Los complementos del verbo (VI): El complemento agente (CAg). Otros complementos de las oraciones 
pasivas 

VOCABULARIO 

Las locuciones 
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ORTOGRAFÍA Y NORMA 

Palabras de ortografía dudosa (II). Uso de ordinales y partitivos 

LITERATURA 

El guión cinematográfico: Planos y ángulos 

APÉNDICE 
• Poesía y música 

 
Desde la asignatura AES se refuerzan aquellos contenidos que por su naturaleza eminentemente practica necesitan un 
tratamiento más específico en los apartados de comprensión lectora y literatura que se imparten en la clase de lengua castellana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO CURSO 

● Participar activa y reflexivamente en interacciones orales, escritas y audiovisuales para el aprendizaje y para las relaciones 
sociales, dentro y fuera del aula y con el uso de los recursos de las TIC. 

● Comprender textos (orales, escritos y audiovisuales) de la vida académica y otras situaciones comunicativas, de los medios 
de comunicación de temática cercana a los intereses del alumnado (propósito, idea general), con especial atención a los 
textos expositivos, instructivos y argumentativos. 

● Comprender textos literarios cuidadosamente seleccionados por su adecuación en temática y grado de dificultad a los 
estudiantes adolescentes. 

● Comprender y sintetizar secuencias audiovisuales, procedentes de los medios de comunicación, relacionadas con las 
tipologías expositiva e instructiva. 

● Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad que sean de interés del alumnado con ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC. 

● Usar técnicas de síntesis, con soporte papel o digital, para mostrar la comprensión de textos orales y escritos: esquemas, 
resúmenes. 

● Buscar información para comprender y ampliar el contenido de los mensajes orales, escritos o audiovisuales, utilizando 
diversas estrategias y soportes. 

● Producir textos, orales y escritos, de diferentes tipos y en diferentes soportes: expositivos de hechos, explicativos de ideas y 
conceptos, instructivos y argumentativos, usando procedimientos de planificación, elementos lingüísticos para la cohesión 
interna de las ideas, registro adecuado y revisión. 

● Aplicar diferentes procedimientos para enriquecer los textos orales, escritos o audiovisuales. 

● Mostrar interés por la mejora de la expresión oral, escrita y audiovisual propia y ajena y respetar las opiniones de los 
demás. 

● Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra 
y los elementos caracterizadores del género; valorar el uso del lenguaje, el punto de vista del autor, y relacionar el 
contenido con la propia experiencia, siempre en la ayuda de pautas de análisis, modelos o cuestionarios. 

● Crear textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario trabajado en el aula o realizar alguna 
transformación. 

● Reconocer y valorar la diversidad lingüística, prestando especial atención a la situación lingüística de Catalunya y del 
catalán y de los territorios donde se habla esta lengua. 

● Participar activa y reflexivamente en la evaluación (autorregulación, coevaluación) del propio aprendizaje y de los demás 
con una actitud activa y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y uso de las lenguas. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 1 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Poner en práctica un aprendizaje siguiendo instrucciones. (Pág. 9, Act. 12) 
– Relacionar acontecimientos históricos con su cronología. (Pág. 11, Act. 14) 
– Identificar los equivalentes léxicos de una serie de términos. (Pág. 13, Acts. 18, 19) 
– Clasificar en función de criterios establecidos. (Pág. 13, Act. 20; Pág. 18, Act. 28) 
– Puntuar enunciados siguiendo unas directrices dadas en el libro. (Pág. 15, Act.24) 
– Asimilar características métricas de la lírica mediante ejemplos concretos. (Págs. 16 y 17) 
–  Identificar re ursos métricos empleados en diferentes poemas. (Pág. 18, Act. 28) c  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Reflexionar sobre un periodo histórico concreto y compararlo con el mundo actual 
partiendo del análisis del contenido de una lectura. (Pág. 6, Act. 6)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Observar e interpretar una serie de imágenes relacionándolas con el tema de una 
lectura. (Págs. 4, 5, 6; Págs. 10, 11) 

– Leer e interpretar la información contenida en un esquema. (Pág. 8, Apdo. 1) 
– Buscar e interpretar información sobre un tema concreto en Internet o en otros me-

dios accesibles. (Pág. 9, Zon@web; Pág. 11, Act. 16; Pág. 18, Act. 28) 
– Emplear un programa informático de tratamiento de textos. (Pág. 9, Acts. 10 a 13) 
– Buscar información léxica y gramatical en un diccionario. (Pág. 13, Act.19) 
– Asimilar el papel de la puntuación en el significado de una oración. (Pág. 14, Act. 23) 
– Completar textos eligiendo los términos más adecuados para el significado que tienen 

dentro de cada oración. (Pág. 14, Act. 22; Pág. 15, Act. 25) 
–  Reconocer las notaciones empleadas para medir versos. (Pág. 16)   

Competencia social y 
ciudadana 

– Intercambiar opiniones y pareceres en un debate ordenado. (Pág. 6, Act. 7) 
– Escenificar conversaciones formales en parejas. (Pág. 7, Act. 8) 
–  Reconocer la diversidad de lenguas y dialectos existentes en España. (Pág. 11, Act. 17)   

Competencia artística y 
cultural 

– Conocer los principales recursos métricos empleados en poesía. (Págs. 16 y 17) 
– Valorar estéticamente varios poemas y seleccionar uno. (Pág. 18, Act. 28) 

 
TEMA 1 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
lectura de un texto Págs.: 4, 5, 6  Págs.: 8, 9, 10 

Pedir, ofrecer y 
agradecer ayuda Pág.: 7 Tema 1 Pág.: 10 

Definir el texto y sus 
principales tipologías Págs.: 8, 9   Págs.: 12, 13 

Conocer la evolución 
del castellano  Pág.: 10  Pág.: 14 

Analizar el origen del 
léxico castellano Págs.: 12, 13  Págs.: 16, 17 

Puntuar correctamente 
un texto Págs. 14, 15  Págs.: 18, 19 

Analizar la métrica de 
composiciones poéticas Págs. 16, 17, 18  Págs.: 20, 21, 22, 23 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Concebir la libertad de expresión como un derecho humano ineludible. 

– Leer en el aula una narración sobre dicho tema. 

– Usar fórmulas de cortesía para pedir, ofrecer y reconocer una ayuda. 

– Definir qué es un texto y enumerar sus distintas tipologías. 

– Familiarizarse con el procesador de textos informático y con sus herramientas. 

– Conocer la historia de la lengua castellana y sus dialectos. 

– Recordar las otras lenguas constitucionales que se hablan en España. 

– Clasificar el léxico castellano en función de su origen. 

– Emplear normativamente la coma y concienciarse de la importancia de este signo de 
puntuación a la hora de distinguir posibles sentidos de un mismo enunciado. 

– Describir los principales recursos métricos y melódicos del lenguaje poético. 

– Utilizar Internet como un medio de aprendizaje. 
  

CONTENIDOS  
– Reflexión conjunta sobre la importancia de la libertad de expresión. 

– Lectura de una narración y resolución de un cuestionario sobre la misma. 

– Escenificación de conversaciones cotidianas en las que solicite o se ofrezca ayuda, y 
diferenciación de enunciados según convengan a situaciones formales o informales. 

– Copia en el ordenador de textos usando el corrector ortográfico e incluyendo títulos 
pertinentes, notas a pie de página y sinónimos de ciertos términos. 

– Prácticas con otras herramientas de Word para mejorar la presentación de textos. 

– Compleción de actividades para fijar las etapas de evolución del castellano y sus va-
riantes diatópicas. 

– Relación de voces latinas con los cultismos correspondientes, de latinismos y arabis-
mos con sus significados y de préstamos con sus respectivos orígenes. 

– Restitución de comas en párrafos o baterías de oraciones y explicación de los cambios 
de sentido que implica su uso en determinados contextos. 

– Medición de versos en varias estrofas e identificación de la rima que las caracteriza. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Verificar que leen comprensivamente un narración y que contestan adecuadamente a 
preguntas sobre su contenido. 

– Observar si expresan opiniones de forma razonada y respetan las ajenas. 

– Analizar si piden u ofrecen algo con cortesía y si agradecen educadamente la ayuda 
que otras personas les brinden. 

– Evidenciar que distinguen afirmaciones verdaderas en torno a la evolución histórica 
del castellano y la realidad lingüística de España. 

– Asegurarse de que clasifican palabras castellanas en virtud de su origen e identifican 
la definición de distintas clases de préstamos. 

– Evaluar si justifican oportunamente los cambios de sentido que implica la presencia 
de comas en una serie enunciados. 

– Comprobar que reconocen sinalefas y diéresis en una estrofa, así como su tipo de ri-
ma y la clase de sus versos por el número de sílabas. 

– Confirmar que transcriben un fragmento con el procesador de textos, utilizando efi-
cazmente las herramientas del programa.  
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 2 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Analizar una lectura mediante un cuestionario. (Pág. 24, Act. 1) 
– Extrapolar las características de una estructura o tipología textual a partir del análisis 

de una serie de modelos. (Págs. 26 y 27; Págs. 34 y 35; Pág. 36, Act. 30) 
– Asimilar el contenido de un texto a partir de un esquema. (Pág. 28, Act. 12, apdo. c) 
– Aplicar un esquema previamente dado a la redacción de textos. (Pág. 28, Act. 12, 

apdo. a; Pág. 28, Act. 14) 
– Clasificar palabras en función de criterios establecidos. (Pág. 31, Acts. 20 a 22) 
– Identificar las variaciones léxicas que comporta la tilde diacrítica. (Pág. 32, Act. 25) 
– Completar palabras con las formas post-/pos, ps-/s y trans-/tras. (Pág. 33, Act. 27) 
– Relacionar palabras con su correspondiente significado. (Pág. 33, Act. 28) 
–  Asimilar la es ructuras estróficas memorizando fórmulas métricas. (Pág. 36, Act. 31) t  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre un tema dado de forma autónoma e 
individual. (Pág. 30, Act. 19)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Interpretar un exposición oral y pedir aclaraciones sobre la misma. (Pág. 25, Audio) 
– Buscar e interpretar información en torno a un tema concreto en Internet. (Pág. 27, 

Zon@web; Pág. 28, Act. 15; Pág. 30, Act. 18; Pág. 36, Act. 32) 
– Comprender la importancia del las TIC y emplearlas como instrumento de soporte en 

las exposiciones orales. (Pág. 27, Apdo. 2; Pág. 28, Act. 14) 
– Valorar la importancia del contexto oracional. (Pág. 32, Act. 26) 
–  Conocer las otaciones empleadas en el análisis de poemas. (Pags. 34 y 35) n  

Competencia social y 
c iudadana 

– Preparar en grupo una exposición oral sobre un tema determinado. (Pág. 25, Act. 9) 
–  Constatar la d versidad de lenguas y dialectos que hay en España. (Pág. 30, Acts. 16, 17) i 

Competencia artística y 
cultural 

– Conocer los principales tipos de estrofas empleadas en poesía. (Pags. 34 y 35) 
– Escribir composiciones poéticas. (Pág. 36, Act. 33) 

 
TEMA 2 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
lectura de un texto 

Págs.: 22, 23, 24  Págs.: 8, 9, 10 

Explicar y pedir 
aclaraciones 

Pág.: 25 Tema 2 Pág.: 10 

Interpretar y redactar 
textos expositivos 

Págs.: 26, 27, 28  Págs.: 12, 13, 14 

Caracterizar las lenguas 
peninsulares 

Págs.: 29, 30  Págs.: 14, 15, 16 

Reconocer préstamos y 
dialectalismos léxicos 

Pág.: 31  Pág.: 16 

Acentuar correctamente y 
pronunciar grupos cultos 

Págs.: 32, 33  Págs.: 18, 19 

Identificar y emplear 
diferentes estrofas 

Págs. 34, 35, 36  Págs.: 20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Valorar la importancia del sentido del humor en nuestras vidas. 

– Leer en el aula una narración de carácter humorístico. 

– Explicarse oralmente con fluidez y pedir aclaraciones correctamente. 

– Caracterizar los textos expositivos y sus estructuras básicas. 

– Familiarizarse con programas informáticos que permiten ilustrar exposiciones orales. 

– Practicar la escritura de exposiciones siguiendo unos pasos previos. 

– Aproximarse a la historia del catalán, del gallego y del vasco o euskera, así como 
conocer préstamos de estas lenguas que han enriquecido el castellano. 

– Definir qué son los dialectalismos léxicos y reconocer varios habituales. 

– Concienciarse de la importancia de la tilde a la hora de diferenciar significados. 

– Pronunciar correctamente grupos cultos cuya pronunciación suele relajarse. 

– Distinguir estrofas por su número de versos y su rima. 
   

CONTENIDOS  
– Reflexión conjunta en torno al sentido del humor y sus manifestaciones. 

– Lectura de una narración humorística y resolución de un cuestionario sobre el texto. 

– Preparación de explicaciones orales sobre contenidos y espacios lectivos. 

– Audición atenta de una explicación grabada y posterior petición oral de aclaraciones. 

– Lectura de un texto expositivo para identificar su estructura y sus características. 

– Planificación de textos expositivos mediante esquemas, guiones y diapositivas. 

– Escritura de exposiciones tras documentarse en obras de referencia o en Internet. 

– Resolución de preguntas y búsqueda de información en Internet sobre las lenguas pe-
ninsulares y las comunidades bilingües. 

– Determinación de la procedencia de préstamos y dialectalismos. 

– Justificación de los cambios semánticos que implica la presencia o el desplazamiento 
de la tilde en ciertos significantes y compleción de oraciones con los mismos. 

– Identificación de estrofas y localización de poemas que las empleen. 

– Redacción de un poema que se amolde a una de las estrofas trabajadas. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Asegurarse de que leen comprensivamente un relato humorístico y que contestan 
adecuadamente a preguntas sobre su tono y contenido. 

– Observar si piden explicaciones y las ofrecen de manera ordenada y coherente. 

– Analizar si pronuncian correctamente grupos cultos y si discriminan palabras que los 
incluyen. 

– Evaluar si conocen datos sobre la evolución histórica y la situación presente del cata-
lán, el gallego y el euskera. 

– Evidenciar que recuerdan algunos préstamos de las lenguas constitucionales citadas 
y que especifican su origen. 

– Verificar que utilizan normativamente parónimos u homófonos en virtud de la posición 
de la tilde o de la ausencia de ésta. 

– Confirmar que relacionan nombres de estrofas con sus respectivas definiciones y es-
quemas métricos. 

– Comprobar que escriben una exposición clara que se ciña a una estructura prevista.  
 

 



 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 3 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Aplicar estructuras expositivas a la elaboración de carteles. (Pág. 45, Acts. 11, 12, 16) 
– Clasificar palabras o expresiones en función de criterios previamente establecidos. 

(Pág. 48, Acts. 20, 21; Pág. 50, Act. 28; Pág. 55, Act. 2) 
– Emitir mensajes en diferentes registros lingüísticos. (Pág. 48, Act. 23; Pág. 49, Act. 26) 
–  Describir las structuras empleadas diferentes poemas estróficos. (Pág. 54, Act. 36) e  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Redactar libremente dos poemas de propia invención con una estructura no estrófica. 
(Pág. 53, Act. 35)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Interpretar información oral a partir de un guión previo. (Pág. 43, Act. 10) 
– Consultar diferentes tipos de diccionario, tradicional o digital. (Pág. 42, Act. 8; Pág. 47, 

Act. 18; Pág. 50, Act. 30) 
– Analizar la información que transmiten varios carteles. (Pág. 44; Pág. 45, Act. 15) 
– Buscar e interpretar información en Internet. (Pág. 45, Act. 12; Pág. 53, Act. 34) 
– Interpretar la información contenida en un mapa. (Pág. 46) 
–  Expresar el significado de un término mediante el contexto oracional. (Pág. 50, Act. 29)   

Competencia social y 
ciudadana 

– Preparar y presentar en grupo una exposición oral sobre un tema concreto. (Pág. 43, 
Act. 9 y Audio) 

– Realizar un trabajo en grupo consensuando las decisiones. (Pág. 45, Act. 16) 
– Reconocer la diversidad lingüística existente en España. (Págs. 46, 47) 
– Identificar la situación comunicativa que se ajuste a algunas expresiones. (Pág. 47, 

Act. 17)    

Competencia artística y 
cultural 

– Conocer estructuras estróficas y no estróficas empleadas en poesía. (Págs. 52 y 52) 
– Escribir diferentes tipos de textos de forma creativa. (Pág. 53, Act. 35; Pág. 55, Act. 1) 
– Conocer el contexto histórico en el que surgieron determinadas formas de expresión 

poética. (Pág. 55, Acts. 5, 6) 

 
TEMA 3 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
lectura de un texto 

Págs.: 40, 41, 42  Págs.: 8, 9, 10 

Explicar y pedir 
aclaraciones 

Pág.: 43 Tema 2 Pág.: 10, 11 

Interpretar y redactar 
textos expositivos 

Págs.: 44, 45  Págs.: 12, 13, 

Caracterizar variedades 
lingüísticas 

Págs.: 46, 47  Págs.: 14, 15, 16 

Distinguir el léxico colo-
quial del vulgar 

Pág.: 49  Pág.: 16 

Asimilar los contenidos 
ortográficos del tema 

Págs.: 50, 51  Págs.: 18, 19 

Identificar y emplear 
diferentes estrofas 

Págs. 52, 53, 54  20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Concienciarse de la necesidad de ir más allá de las meras apariencias. 

– Leer en el aula una narración sobre el mencionado tema. 

– Producir correctamente una exposición oral y ejercitarse en su presentación. 

– Definir qué estructuras expositivas pueden adoptar la forma de cartel. 

– Confeccionar carteles siguiendo una serie de pasos y recomendaciones. 

– Conocer las variantes geográficas, sociales y estilísticas más importantes de la lengua. 

– Evitar siempre los vulgarismos y depurar expresiones coloquiales en la escritura. 

– Fijar cómo se acentúan ciertas palabras de pronunciación y acentuación dudosas. 

– Describir los principales poemas estróficos y no estróficos de la literatura castellana. 
   

CONTENIDOS  
– Reflexión conjunta en torno a las contradicciones entre apariencia y realidad. 

– Lectura de una narración breve y posterior resolución de un cuestionario. 

– Preparación por parejas de exposiciones orales que empleen recursos visuales apro-
piadamente. 

– Audición atenta de exposiciones grabadas para reformular algunas de sus ideas. 

– Identificación de la estructura y el tema de una exposición escrita para realizar un cartel. 

– Elaboración de carteles con datos de Internet y de exposiciones escritas u orales. 

– Justificación de la estructura de un cartel para convertirlo en una exposición escrita. 

– Explicación de expresiones coloquiales y listado de palabras del citado registro. 

– Identificación de vocablos pertenecientes a jergas profesionales, de voces propias de 
la jerga juvenil y del registro, formal o informal, al que se refieren varias definiciones. 

– Adaptación de enunciados con vistas a adecuarlos a un registro formal o informal. 

– Definición de coloquialismos, relación de éstos con sus significados y reescritura de 
oraciones o palabras en un registro culto. 

– Uso de la tilde en palabras cuya acentuación puede suscitar dudas. 

– Búsqueda de poemas estróficos, escritura de romances y de versos libres, y lectura 
de composiciones líricas para responder preguntas sobre sus características métricas. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Analizar si leen comprensivamente una narración y si contestan adecuadamente a 
preguntas sobre su contenido. 

– Observar si planifican oportunamente una exposición oral y si la presentan con cla-
ridad y orden. 

– Confirmar que reconocen incorrecciones propias del léxico vulgar y voces frecuentes 
en las conversaciones coloquiales. 

– Verificar que usan normativamente la tilde en palabras cuya correcta pronunciación 
puede generar dudas. 

– Constatar que distinguen las variedades geográficas, sociales y estilísticas de la lengua. 

– Asegurarse de que recuerdan las características fundamentales de los poemas estró-
ficos y no estróficos trabajados. 

– Valorar positivamente que elaboren un cartel expositivo que se ajuste a una estructura 
dada y sintetice con precisión datos relevantes sobre un tema. 

– Evidenciar que combinan pertinentemente ilustraciones y texto en dicho cartel. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 4 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

– 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 o expresiones en función de criterios determinados. (Pág. 61, Act. 9) 
– Sustituir palabras por términos semánticamente equivalentes. (Pág. 64, Act. 11) 
– Aplicar un esquema a la redacción y análisis de textos. (Pág. 63; Pág. 64, Acts. 12 y 13) 
– Relacionar enunciados con sus correspondientes funciones del lenguaje, modalidades 

oracionales o situaciones comunicativas. (Pág. 66, Act. 15; Pág. 67, Act. 19) 
– Construir oraciones que se ajusten a determinadas funciones del lenguaje. (Pág. 67, 

Act. 18, Pág. 67, Act. 21) 
– Completar oraciones con las formas haber o a ver. (Pág. 69, Act. 28) 
– Extrapolar las características de la figuras literarias a partir del análisis de textos que 

las ejemplifican. (Págs. 70 y 71) 
– Identificar en una serie de textos diferentes figuras literarias. (Pág. 72, Acts. 29 y 31) 
–  Justificar el u o de algunas figuras retóricas en un texto. (Pág. 72, Act. 30) s  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Imaginar y recrear el contenido de un libro a partir de la observación de una imagen y 
describirlo de forma argumentada. (Pág. 64, Act. 14)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Observar e interpretar una serie de imágenes relacionándolas con el tema de una lec-
tura. (Págs. 58, 59, 60; Pág. 62) 

– Interpretar la información contenida en tablas y esquemas. (Pág. 62, Pág. 65) 
– Conocer y usar diferentes tipos de diccionario. (Pág. 69, Acts. 23 y 25; Pág. 73, Act. 3) 
– Usar expresiva y normativamente exclamaciones e interrogantes (Pág. 69, Act. 26) 
–  Buscar e inte pretar información sobre un tema en Internet. (Pág. 70, Zon@web) r  

Competencia social y 
c iudadana 

– Compartir y contrastar opiniones sobre diferentes textos, respetando los puntos de vis-
ta que los de ás expresen. (Pág. 61, Act. 10 y Audio). m  

Competencia artística y 
cultural 

– Conocer las principales figuras literarias y comprender su función. (Págs. 70 y 71; 
Pág. 73, Acts. 4 a 6) 

 

TEMA 4 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
lectura de un texto 

Págs.: 58, 59, 60  Págs.: 8, 9, 10 

Valorar libros oralmente 
y por escrito 

Págs.: 61, 62, 63, 64 Tema 2 Págs.: 10, 11, 12, 13, 14 

Conocer la funciones 
del lenguaje 

Págs.: 65, 66  Págs.: 14, 16 

Distinguir las modalida-
des oracionales 

Págs.: 65, 66  Págs.: 15, 16, 17 

Consultar diferentes tipos 
de diccionarios 

Pág.: 68  Pág.: 18 

Utilizar interrogantes y 
exclamaciones 

Pág.: 69  Págs.: 18, 19 

Identificar las principales 
figuras literarias 

Págs. 70, 71, 72  Págs.: 20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Concienciarse de la necesidad de acceder con facilidad al saber y a los conocimientos. 

– Leer en el aula una narración con ingredientes maravillosos. 

– Hablar sobre libros de manera razonada y fluida empleando un registro formal. 

– Redactar textos argumentativos sobre lecturas que se hayan realizado previamente. 

– Describir las funciones del lenguaje y las modalidades oracionales. 

– Recordar las diferentes informaciones que pueden brindar los diccionarios y caracte-
rizar en diversas tipologías estas obras de consulta. 

– Utilizar los signos de interrogación y de exclamación en los contextos pertinentes. 

– Distinguir y emplear normativamente las formas a ver y haber . 

– Conocer las principales figuras literarias y practicar su identificación. 
   

CONTENIDOS  
– Reflexión conjunta en torno a la preservación de la cultura y su transmisión. 

– Lectura de una narración fantástica y posterior resolución de un cuestionario. 

– Selección y uso de expresiones que puedan incluirse en la valoración oral de un libro. 

– Audición de un texto expositivo sobre un relato y posterior contraste de opiniones. 

– Copia de una crítica sobre el Quijote cambiando verbos de opinión y conectores. 

– Valoración escrita de un libro leído y de otro cuyo argumento se imagine, que incluyan 
la referencia bibliográfica, una tesis, argumentos que la sustenten y una conclusión. 

– Conexión de enunciados con las funciones del lenguaje que ejemplifican, escritura de 
oraciones que las ilustren y elección de situaciones comunicativas adecuadas. 

– Enumeración de las funciones del lenguaje que se descubran en un diálogo. 

– Relación de oraciones con sus respectivas modalidades y funciones del lenguaje. 

– Listado de las clases de diccionarios que pueden consultarse en la biblioteca. 

– Identificación del tipo de diccionario al que pertenece un artículo. 

– Comparación de las informaciones de distintos diccionarios sobre las mismas voces. 

– Restitución de interrogantes o exclamaciones en algunas oraciones y compleción de 
otras con las formas a ver y haber. 

– Localización de figuras literarias en textos líricos y justificación de los hallazgos. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Asegurarse de que leen comprensivamente un relato de corte fantástico y que con-
testan oportunamente a preguntas sobre sus personajes y su trama. 

– Analizar si valoran oralmente libros justificando sus argumentos de modo conveniente. 

– Constatar que determinan en qué tipo de diccionario puede hallarse un artículo 
concreto por la información que ofrece. 

– Evidenciar que reconocen las funciones del lenguaje en una serie de enunciados. 

– Comprobar que son capaces de transformar la modalidad de una oración simple. 

– Evaluar si usan correctamente los signos de exclamación e interrogación y si distin-
guen el infinitivo haber de la expresión a ver. 

– Confirmar que recuerdan las principales figuras literarias y que las clasifican según 
sean de dicción, de pensamiento o tropos. 

– Verificar que escriben una opinión personal sobre un libro que se ciña a un orden ar-
gumentativo coherente y lógico. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 5 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 
Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Sintetizar en prosa el mensaje de textos poéticos. (Pág. 78, Act. 1; Pág. 89, Act. 36) 
– Analizar oraciones mediante esquemas de análisis sintáctico. (Págs. 82, 83) 
– Identificar los núcleos de diferentes tipos de sintagmas. (Pág. 83, Acts. 20 y 21) 
– Realizar análisis morfosintácticos de sintagmas. (Pág. 83, Act. 22; Pág. 84, Act. 24) 
– Formar enunciados que se ajusten a una tipología sintáctica dada. (Pág. 83, Act. 23) 
– Clasificar sintagmas en función de criterios previamente dados. (Pág. 84, Acts. 26 y 27) 
– Sustituir comodines por términos más precisos. (Pág. 85, Acts. 28, 29 y 30) 
– Aplicar las reglas de acentuación en palabras de origen extranjero. (Pág. 86, Act. 31) 
– Construir oraciones con determinadas estructuras sintácticas. (Pág. 87, Act. 34) 
– Identificar usos comparativos y no comparativos del adjetivo mayor. (Pág. 87, Act. 35) 
–  Interpretar y omentar un texto a partir de un cuestionario. (Pág. 89, Act. 36) c  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Redactar de manera libre y autónoma textos literarios. (Pág. 81, Acts. 16, 17 y 19) 
–  Formarse y e presar una opinión personal sobre una cuestión. (Pág. 90, Act. 44) x 

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Conocer moldes métricos y recursos literarios a fin de analizar e interpretar poemas en 
profundidad. (Pág. 78, Acts. 2 y 3; Pág. 89, Act. 36; Pág. 90, Acts. 41 y 43) 

– Valorar la importancia del contexto a la hora de seleccionar el léxico que sea más 
exacto o preciso. (Pág. 85, Acts. 28, 29 y 30; Pág. 87, Act. 33) 

–  Buscar e inte pretar información en Internet. (Pág. 89, Zon@web) r  
Competencia social y 
c iudadana 

– Escribir en grupo un texto de carácter literario desde actitudes abiertas y cooperativas. 
(Pág. 81, Act. 15)   

Competencia artística y 
cultural 

– Expresar sentimientos mediante el recitado de poemas. (Pág. 79, Audio) 
– Escribir diversos tipos de composiciones poéticas. (Pág. 81, Acts. 16 y 17) 
– Conocer y valorar las características de la poesía popular. (Pág. 91, Acts. 5 y 6) 

 
TEMA 5 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Leer e interpretar textos 
poéticos 

Págs.: 76, 77, 78  Págs.: 8, 9, 10 

Recitar composiciones 
poéticas 

Pág.: 79 Tema 5 Págs.: 10, 11 

Redactar diferentes 
tipos de textos poéticos 

Págs.: 80, 81  Págs.: 12, 13 

Distinguir y analizar 
sintagmas 

Págs.: 82, 83, 84  Págs.: 14, 15, 16 

Emplear con precisión el 
léxico 

Pág.: 85  Págs.: 16, 17 

Escribir correctamente 
los extranjerismos 

Pág.: 86  Págs.: 18, 19 

Caracterizar la poesía de 
transmisión oral 

Págs.: 88, 89, 90  20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Apreciar la lírica como una vía privilegiada de comunicación de experiencias únicas. 

– Recitar poemas de manera expresiva, con la pronunciación y el ritmo convenientes. 

– Adquirir pautas para la escritura de versos y ponerlas en práctica. 

– Desarrollar la imaginación, la sensibilidad y la creatividad. 

– Discriminar sujetos de predicados y reconocer complementos de un núcleo no verbal. 

– Enriquecer el vocabulario evitando palabras “baúl” frecuentes en el habla cotidiana. 

– Aplicar las normas generales que rigen la escritura de términos foráneos. 

– Determinar las diversas funciones que asume el adjetivo mayor. 

– Aproximarse a la lírica de tradición oral y analizar sus rasgos distintivos. 
   

CONTENIDOS  
– Conversación guiada sobre la poesía para compartir conocimientos sobre dicho género. 

– Lectura de poemas y posterior resolución de preguntas en torno a su contenido, mé-
trica, figuras poéticas, motivos centrales y sentido. 

– Recitado de un soneto tras leerlo en silencio y de otras composiciones líricas después 
de escuchar su versión grabada. 

– Selección de palabras que se consideren poéticas, invención de símiles y metáforas 
con las mismas y composición de un texto lírico que las incluya. 

– Escritura de un poema a partir de un verso concreto y compleción de otros textos 
líricos con nuevas estrofas o comparaciones eliminadas. 

– Redacción de un acróstico y de un caligrama siguiendo modelos, así como de un ter-
ceto previa consulta de un diccionario de rima. 

– Separación de los sujetos de los predicados en una serie de oraciones e identificación 
del núcleo de varios sintagmas a fin determinar clases de complementos nominales. 

– Formación y análisis de SN, SAdj, SAdv y SPrep. 

– Sustitución de palabras de significado general por voces de sentido menos vago. 

– Detección y corrección de nombres de origen extranjero transcritos erróneamente. 

– Compleción y escritura de oraciones usando el adjetivo mayor con diversas funciones. 

– Reconocimiento de constantes formales, argumentales y temáticas de la lírica de tra-
dición en un romance viejo. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Asegurarse de que leen de manera comprensiva un poema y que contestan oportuna-
mente a preguntas sobre su estructura, lenguaje y contenido. 

– Observar si recitan textos líricos con la entonación y el ritmo pertinentes. 

– Evidenciar que distinguen sin dificultades los tipos de complementos de un núcleo no 
verbal estudiados. 

– Comprobar que son capaces de sustituir palabras comodines por otros términos de 
significado más preciso. 

– Confirmar que escriben normativamente palabras comunes de origen extranjero. 

– Verificar que diferencian el uso comparativo del adjetivo mayor del no comparativo. 

– Constatar que recuerdan las principales características de la lírica popular que se ha 
transmitido oralmente. 

– Valorar positivamente que redacten un poema que sea creativo y respete las conven-
ciones formales del género. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 6 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Clasificar argumentos según su tipología. (Pág. 101, Act. 12) 
– Redactar un texto basándose en un guión. (Pág. 101, Act. 13) 
– Analizar oraciones mediante esquemas sintácticos. (Págs. 102, 103) 
– Extrapolar estructuras sintácticas a partir de oraciones de ejemplo. (Págs. 102, 103) 
– Analizar sintácticamente oraciones. (Pág. 103, Act. 16; Pág. 104, Act. 20) 
– Identificar elementos extraoracionales en una serie de enunciados. (Pág. 104, Act. 18) 
– Clasificar palabras en función de criterios previamente establecidos. (Pág. 105, Act. 22) 
– Diferenciar homófonos por la presencia o la ausencia de la letra h. (Pág. 107, Act. 28) 
– Relacionar términos con sus respectivos significados. (Pág. 107, Act. 29) 
– Utilizar correctamente los determinantes ante sustantivos que empiezan por a-/ha ton-

cas. (Pág. 108, Acts. 31 y 32; Pág. 111, Act. 5) 
–  Justificar la morfología de varias palabras en virtud del contexto. (Pág. 108, Act. 33) 

  
Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Redactar reclamaciones eficaces para afrontar de manera autónoma problemas pro-
pios de la vida cotidiana. (Pág. 101, Acts. 14 y 15)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Buscar e interpretar información sobre un tema concreto en Internet. (Pág. 98, Act. 10) 
– Analizar la estructura de un texto a partir de una presentación gráfica. (Pág. 101) 
– Valorar la importancia del contexto en el significado de las palabras. (Pág. 105, Act. 

23; Pág. 106, Acts. 25 y 26)    
Competencia social y 
c iudadana 

– Elaborar en grupo un plan de acción tomando las decisiones de forma consensuada. 
(Pág. 99, Act. 11)   

Competencia artística y 
cultural 

– Valorar y describir una obra pictórica. (Pág. 98, Acts. 6 y 8) 
– Reconocer subgéneros líricos. (Pág. 109, Pág. 110, Act. 35; Pág. 111, Acts. 6 y 7) 

 
TEMA 6 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
lectura de un texto 

Págs.: 96, 97, 98  Págs.: 8, 9, 10 

Confeccionar y explicar 
un plan de acción 

Pág.: 99 Tema 6 Pág.: 10 

Redactar textos argu-
mentativos Págs.: 100, 101  Págs.: 12, 13 

Identificar los elementos 
básicos de la oración 

Págs.: 102, 103, 104  Págs.: 14, 15, 16 

Caracterizar los elemen-
tos extraoracionales Págs.: 102, 103, 104  Págs.: 14, 15, 16 

Definir palabras polisé-
micas 

Págs.: 105, 106  Págs.: 16, 17, 18 

Utilizar normativamente 
la letra h 

Págs.: 107, 108  Págs.: 18, 19, 20 

Conocer los principales 
subgéneros líricos 

Págs. 109, 110  Págs.: 20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Estimar las manifestaciones artísticas como una vía de enriquecimiento personal. 

– Leer textos expositivos y narrativos que giren en torno al arte. 

– Adquirir pautas para realizar planes de acción viables y coherentes. 

– Analizar la estructura de las reclamaciones y ejercitarse en su producción. 

– Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de esgrimir argumentos lógicos. 

– Repasar los principales constituyentes de la oración simple y conocer los elementos ex-
traoracionales. 

– Profundizar en los fenómenos semánticos de la monosemia y la polisemia. 

– Diferenciar palabras homónimas por la presencia o la ausencia de la letra h. 

– Conocer la norma que rige el uso de los determinantes ante sustantivos femeninos 
que empiecen por a– o ha– tónicas. 

– Caracterizar subgéneros líricos como la oda y la elegía. 
   

CONTENIDOS  
– Observación de distintas obras de arte para determinar su época y función. 

– Lectura y comentario de textos que se inspiran en La Gioconda de Leonardo da Vinci. 

– Elaboración en grupo de planes de acción y comentario o valoración de los mismos. 

– Clasificación de argumentos y concreción de reclamaciones en que podrían aparecer. 

– Escritura guiada de reclamaciones a diferentes entidades públicas. 

– Identificación de núcleos de sujetos y predicados, de las relaciones de concordancia que 
mantienen y compleción de oraciones añadiendo SN que asuman el papel de sujeto. 

– Reconocimiento y utilización de elementos extraoracionales en textos o enunciados. 

– Clasificación de palabras en función de su naturaleza monosémica o polisémica. 

– Distinción de acepciones de diferentes términos en virtud del contexto lingüístico. 

– Prácticas para diferenciar palabras según incluyan o no una h y para utilizar conve-
nientemente los determinantes ante nombres femeninos iniciados a– o ha– tónicas. 

– Lectura atenta de una oda de Pablo Neruda, justificación del subgénero al que perte-
nece y enumeración de figuras retóricas que aluden al objeto loado. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Verificar que leen de manera comprensiva una narración de tema artístico y que con-
testan oportunamente a preguntas sobre sus personajes y su trama. 

– Observar si participan activamente en la producción conjunta de planes de acción 
desde actitudes cooperativas. 

– Evidenciar que recuerdan la concordancia de número y persona que une a sujetos y 
predicados. 

– Comprobar que subrayan los elementos extraoracionales de una batería de enuncia-
dos y que los relacionan con sus respectivas clases. 

– Confirmar que definen y ejemplifican correctamente los conceptos de monosemia y 
polisemia. 

– Evaluar si escriben normativamente los homónimos trabajados y si acompañan nombres 
femeninos que comienzan por a– o ha– tónicas con los determinantes pertinentes. 

– Constatar que analizan sin dificultades una oda y que justifican adecuadamente el to-
no elegíaco de unas estrofas. 

– Valorar positivamente que redacten una reclamación bien argumentada y estructurada.  
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 7 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

– 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 elementos de la publicidad y aplicarlos al análisis de anuncios. (Págs. 118 
y 119; Pág. 120, Act. 11) 

– Identificar sujetos y tipologías de los mismos en una serie de oraciones. (Pág. 123, 
Act. 20; Pág. 123, Act. 24) 

– Formar oraciones relacionando sujetos y predicados. (Pág. 123, Act. 23) 
– Transformar estructuras sintácticas en otras léxicamente equivalentes. (Pág. 123, Act. 21) 
– Sustituir palabras por términos más precisos. (Pág. 124, Acts. 25, 26 y 27) 
– Escribir palabras con r o rr según corresponda. (Pág. 125, Act. 29) 
–  Completar oraciones con así mismo, asimismo o a sí mismo. (Pág. 125, Act. 30) 

  
Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Redactar libremente anuncios que puedan ser útiles en diferentes situaciones de la vi-
da cotidiana del alumnado. (Pág. 120, Acts. 14, 15 y 16)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Analizar e interpretar los elementos visuales de un cómic. (Pág. 116, Acts. 5 y 6) 
– Buscar e interpretar información sobre un tema concreto en Internet. (Pág. 117, Act. 

10; Pág. 118, Zon@web; Pág. 127, Act. 31; Pág. 128, Acts. 32 y 33) 
– Analizar la información contenida en imágenes. (Págs. 118 y 119; Pág. 120, Act. 18) 
–  Interpretar un anuncio televisivo a partir de un cuestionario. (Pág. 120, Act. 17)    

Competencia social y 
c iudadana 

– Participar en un debate en torno a un tema de actualidad. (Pág. 116, Act. 9) 
–  Localizar e in erpretar gráficos en grupos. (Pág. 117, Act. 10) t 

Competencia artística y 
cultural 

– Caracterizar el mito como expresión artística y conocer diferentes mitos de la cultura 
occidental. (Pág. 127, Act. 31; Pág. 128, Act. 32; Pág. 129, Acts. 6, 7 y 8) 

– Identificar obras de arte que recreen mitos. (Pág. 127, Act. 31; Pág. 128, Act. 32) 

 
TEMA 7 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
publicidad 

Págs.: 112, 113, 118, 119, 120  Págs.: 6 a 10; 12, 13, 14 

Interpretar y contrastar 
gráficos 

Pág.: 117 Tema 7 Pág.: 10 

Analizar los elementos 
de un anuncio 

Págs.: 118, 119, 120  Págs.: 12, 13, 14 

Identificar diferentes 
tipologías de sujeto 

Págs.: 121, 122, 123  Págs.: 14, 15, 16 

Reconocer oraciones 
impersonales 

Págs.: 122, 123  Págs.:  16, 17 

Emplear léxico con 
precisión 

Pág.: 124  Págs.: 18, 19 

Usar normativamente la 
letra r y el dígrafo rr 

Pág.: 125  Págs.: 18, 19 

Conocer las característi-
cas de los mitos 

Pág.: 12, 127, 128  Págs.: 20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Analizar el aula la publicidad y su lenguaje específico. 

– Leer atentamente un cómic y profundizar en sus códigos genéricos. 

– Adquirir pautas para glosar y contrastar oralmente gráficos. 

– Conocer los tipos de argumentos que suelen esgrimirse en los anuncios. 

– Fijar una sencilla definición de sujeto y cómo se reconoce dicho constituyente. 

– Conocer tipos de sujetos: elípticos, agentes, pacientes, de causa y compuestos. 

– Definir las oraciones impersonales y practicar su identificación. 

– Enriquecer el propio léxico evitando el empleo abusivo de verbos comodines. 

– Recordar la diferencia entre la r simple y la vibrante. 

– Utilizar correctamente las formas homónimas asimismo, así mismo y a sí mismo. 
   

CONTENIDOS  
– Observación de anuncios para elegir el que más guste y precisar la importancia de los 

códigos visuales en el mensaje que transmiten. 

– Audición de anuncios de otras épocas y proposición de alternativas publicitarias. 

– Lectura de un cómic en torno al uso de la publicidad en las revistas y resolución de un 
cuestionario sobre sus personajes, su trama y su estructura. 

– Localización de gráficos en Internet sobre temas de actualidad, exposición de conclu-
siones y comentario de éstas. 

– Valoración de interpretaciones de un gráfico y de las expresiones utilizadas. 

– Escritura de eslóganes y creación de logotipos siguiendo modelos de producción. 

– Análisis guiado de anuncios televisivos que atraigan o seduzcan y reflexión sobre la 
posibilidad de que exista la publicidad engañosa. 

– Identificación de distintas clases de sujetos en baterías de oraciones o transformación 
de su tipología. 

– Sustitución de verbos imprecisos por otros de significado más exacto o concreto. 

– Compleción de un fragmento narrativo con la letra r y el dígrafo rr; así como de una 
serie de oraciones con las formas asimismo, así mismo y a sí mismo. 

– Lectura de varios textos de tema mitológico y posterior respuesta a preguntas sobre 
los mismos. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Verificar que leen de modo comprensivo un cómic y que contestan oportunamente a 
cuestiones sobre sus personajes y argumento. 

– Asegurarse de que interpretan y comparan gráficos adecuadamente. 

– Comprobar que discriminan los tipos de sujetos estudiados en el tema. 

– Confirmar que sustituyen sin dificultades verbos de sentido vago por otros con más 
carga semántica. 

– Evidenciar que determinan los contextos en que debe pronunciarse una r con sonido 
suave o fuerte. 

– Constatar que usan normativamente el adverbio asimismo y lo distinguen de las ex-
presiones así mismo y a sí mismo. 

– Evaluar si recuerdan las peculiaridades más importantes de los relatos mitológicos. 

– Valorar positivamente que escriban el texto de un anuncio que se ajuste a unas carac-
terísticas dadas.  
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 8 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-der a 
aprender 

– Sintetizar fragmentos literarios. (Pág. 134, Act. 4; Pág. 146, Act. 31) 
– Elaborar textos a partir de una serie de pautas. (Págs. 136 y 137; Pág. 138, Acts. 10 y 12) 
– Extrapolar las características de una estructura o tipología textual a partir del análisis de 

modelos. (Págs. 136 y 137) 
– Clasificar palabras en función de criterios previamente establecidos. (Pág. 138, Act. 10) 
– Identificar raíces y morfemas en formas verbales. (Pág. 140, Act. 16) 
– Detectar irregularidades en la conjugación de una serie de verbos. (Pág. 140, Act. 17) 
– Corregir las incorrecciones de algunas formas verbales. (Pág. 140, Act. 19) 
– Relacionar enunciados con diferentes usos del presente (Pág. 141, Act. 22) 
– Sustituir palabras por términos semánticamente equivalentes. (Pág. 142, Acts. 25, 26) 
–  Completar nor ativamente palabras con las grafías c, k, qu. (Pág. 143, Act. 27) m  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Manifestar, de forma razonada y autónoma, la propia opinión sobre la conducta de un 
personaje literario. (Pág. 145, Act. 30)   

Tratamiento de la informa-
c ión y competencia digital 

– Buscar información e torno a un tema concreto en Internet e interpretarla. (Pág. 134, Act. 8; 
Pág. 145, Act. 30)    

Competencia social y 
c iudadana 

– Intercambiar las opiniones que suscite una exposición oral. (Pág. 135, Audio) 
–  Valorar respet osa y productivamente el trabajo de un compañero. (Pág. 138, Act. 13) u 

Competencia artística y 
cultural 

– Reconocer los recursos literarios utilizados en un texto. (Pág. 134, Act. 7; Pág. 145, Act. 30; 
Pág. 146, Act. 31) 

– Producir textos literarios de carácter descriptivo. (Págs. 136 y 137, Pág. 138, Act. 12) 

TEMA 8 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
lectura de un texto 

Págs.: 132, 133, 134  Págs.: 8, 9, 10 

Exponer informes 
oralmente 

Pág.: 135 Tema 8 Pág.: 10.11 

Caracterizar y redactar 
textos descriptivos 

Págs.: 136, 137, 138  Págs.: 12, 13, 14 

Analizar morfológica-
mente formas verbales 

Págs.: 139, 140  Págs.: 14, 15 

Reconocer los usos del 
presente de indicativo 

Pág.: 141  Pág.: 16 

Identificar y usar hipóni-
mos e hiperónimos 

Pág.: 142  Págs.: 18, 19 

Escribir normativamente 
la letra k 

Pág.: 143  Págs.: 18, 19 

Conocer los rasgos dis-
tintivos de la epopeya 

Págs. 144, 145, 146  Págs.: 20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Reflexionar en el aula sobre la necesidad de adaptarse a nuevas realidades. 

– Aproximarse a los rasgos distintivos de la epopeya y a su evolución histórica. 

– Adquirir pautas para exponer oralmente informes con coherencia y fluidez. 

– Conocer las principales características de las descripciones subjetivas. 

– Describir ordenadamente personas, objetos y lugares. 

– Recordar la estructura de los predicados y reconocer irregularidades verbales. 

– Definir qué son los verbos defectivos y señalar sus peculiaridades. 

– Diferenciar distintos usos del presente de indicativo. 

– Entender las relaciones semánticas entre hiperónimos e hipónimos. 

– Fijar la norma que rige la escritura de la k y el uso correcto de adverbios temporales. 
   

CONTENIDOS  
– Observación de imágenes para ponderar la capacidad de adaptación. 

– Lectura de un episodio prosificado de la Ilíada y respuesta a preguntas sobre el mismo. 

– Preparación y exposición oral del informe de un trabajo realizado recientemente. 

– Audición de una exposición, valoración de ésta y reformulación oral del texto. 

– Lectura de un retrato para discriminar rasgos objetivos y valoraciones subjetivas. 

– Continuación de un texto descriptivo, ilustración de otro y descripción del propio dibujo. 

– Descripción subjetiva de los primeros zapatos que se recuerden haber tenido. 

– Distinción de sujetos y predicados, así como de lexemas y morfemas verbales. 

– Conjugación de verbos para detectar irregularidades, comparación con los modelos 
regulares y corrección de formas verbales mal escritas. 

– Discriminación de valores del presente de indicativo en algunas oraciones y formación 
de otros enunciados similares a partir de expresiones que indican temporalidad. 

– Búsqueda de hiperónimos e hipónimos y sustitución de unos términos por otros. 

– Compleción de palabras con las letras c, k o qu y de oraciones con adverbios tem-
porales acompañados de pronombres personales tónicos. 

– Lectura y comentario de partes de epopeyas griegas, medievales y renacentistas. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Evidenciar que leen de modo comprensivo el fragmento de una epopeya y que res-
ponden correctamente a preguntas sobre sus personajes y argumento. 

– Observar si planifican de manera adecuada informes y si los exponen con claridad. 

– Verificar que son capaces de definir brevemente las epopeyas, de precisar su inten-
ción, de determinar su móvil y de citar ejemplos de distintas épocas. 

– Confirmar que recuerdan varios tipos de irregularidades verbales y que enumeran al-
gunos casos. 

– Asegurarse de que identifican diversos usos del presente de indicativo en una batería 
de oraciones. 

– Constatar que distinguen en parejas de palabras los hiperónimos de los hipónimos. 

– Comprobar que emplean normativamente la letra k y los adverbios de tiempo junto a 
los pronombres personales tónicos. 

– Valorar positivamente que redacten la descripción subjetiva de una persona o de un 
espacio conocido siguiendo unos pasos lógicos.    
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 9 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Elaborar textos basándose en pautas previas. (Págs. 154 y 155; Pág. 156, Acts. 18 y 19) 
– Extrapolar las características de una estructura o tipología textual a partir del análisis 

de textos modelo. (Págs. 154 y 155) 
– Clasificar oraciones en función del tipo de predicado. (Pág. 158, Acts. 22 y 24) 
– Identificar los complementos presentes en una batería de oraciones. (Pág. 158, Act. 23) 
– Relacionar términos con sus significados. (Pág. 159, Act. 27; Pág. 160, Act. 29) 
–  Completar pa abras con las grafías w o v, según corresponda. (Pág. 160, Act. 30) l  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Realizar sencillas investigaciones sobre un tema dado de forma autónoma. (Pág. 156, 
Act. 17)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Buscar e interpretar información sobre un tema concreto en Internet u otros medios. 
(Pág. 152, Act. 9; Pág. 156, Acts. 17, 20 y 21; Pág. 161, Zon@web; Pág. 162, Act. 32.) 

– Conocer los elementos constitutivos de un texto o trabajo científico. (Págs. 154 y 155) 
– Valorar la importancia del contexto oracional en el significado de las palabras y en la 

elección de l s mismas. (Pág. 159, Acts. 25 y 28; Pág. 160, Act. 31) a   

Competencia social y 
ciudadana 

– Valorar respetuosa y productivamente el trabajo de un compañero. (Pág. 153, Act. 11) 
– Trabajar en parejas a fin de mejorar una definición oral. (Pág. 153, Audio) 
–  Redactar en rupo y editar en Wikipedia un texto científico. (Pág. 156, Act. 15) g  

Competencia artística y 
cultural 

– Reconocer elementos y recursos literarios propios de una narración fantástica. (Pág. 
152, Act. 4; Pág. 162, Act. 32) 

– Redactar textos narrativos de carácter fantástico. (Pág. 162, Act. 32) 

 
TEMA 9 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
lectura de un texto 

Págs.: 150, 151, 152  Págs.: 8, 9, 10 

Realizar definiciones de 
forma oral 

Pág.: 152 Tema 9 Pág.: 10, 11 

Interpretar y redactar 
descripciones objetivas 

Págs.: 154, 155, 156  Págs.: 12, 13, 14 

Escribir y estructurar 
trabajos científicos 

Págs.: 154, 155, 156  Págs.: 12, 13, 14 

Identificar predicados y 
complementos del verbo 

Págs.: 157, 158  Págs.: 14, 15, 16 

Distinguir parónimos de 
uso habitual 

Pág.: 159  Pág.: 16 

Utilizar normativamente 
la grafía w  

Págs.: 160  Págs.: 18 

Usar correctamente am-
bos y sendos 

Págs.: 160  Págs.: 18 

Caracterizar los cuentos 
fantásticos 

Págs. 161, 162  Págs.: 19, 19, 20 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Reflexionar en torno al afán de conocer y su importancia en la evolución humana. 

– Leer un cuento fantástico, profundizar en los rasgos distintivos de este tipo de narra-
ciones, conocer sus principales tipos y a sus autores más representativos. 

– Definir oralmente términos de manera clara y concisa. 

– Familiarizarse con las principales peculiaridades de las descripciones objetivas. 

– Aprender a escribir y a estructurar un trabajo de divulgación científica. 

– Diferenciar los predicados nominales de los verbales, así como los complementos ar-
gumentales y no argumentales de los últimos. 

– Distinguir parónimos de uso habitual y emplearlos pertinentemente. 

– Fijar qué palabras deben escribirse con la w y cómo hay que pronunciarlas. 

– Utilizar adecuadamente los adjetivos ambos y sendos. 
   

CONTENIDOS  
– Observación de ilustraciones para compartir informaciones sobre avances científicos. 

– Lectura de un cuento de terror y resolución de un cuestionario sobre el mismo. 

– Definición oral de una serie de vocablos y valoración de la exactitud del resultado. 

– Audición de definiciones a fin de mejorarlas y sopesar los cambios propuestos. 

– Escritura de textos y descripciones de carácter científico tras localizar información en 
Internet o en obras de referencia. 

– Elección de un tema con vistas a elaborar la portada, el índice y la introducción de un 
trabajo científico; y redacción de otro que se ajuste a las pautas estudiadas. 

– Identificación de predicados verbales y nominales en baterías de oraciones. 

– Supresión de complementos verbales para determinar si aportan información esencial. 

– Compleción de oraciones con algunos parónimos, relación de otros con sus significa-
dos y consulta en el diccionario de voces cuya fonética es similar. 

– Consulta de un diccionario de dudas para averiguar cómo se pronuncian términos con w. 

– Compleción de palabras con las letras v o w y de enunciados con ambos o sendos. 

– Lectura y comentario de un importante fragmento de El fantasma de Canterville de 
Óscar Wilde. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Evidenciar que leen de modo comprensivo un breve relato de terror y que responden 
oportunamente a preguntas sobre sus personajes y argumento. 

– Observar si definen oralmente términos con claridad y precisión. 

– Comprobar que explican qué son los predicados nominales y los verbales para, a 
continuación, citar ejemplos concretos. 

– Verificar que discriminan complementos del verbo en función de si poseen o no na-
turaleza argumental. 

– Confirmar que usan convenientemente parónimos en virtud del contexto lingüístico. 

– Asegurarse de que completan normativamente palabras con las consonantes v y w. 

– Evaluar si construyen oraciones gramaticales con los adjetivos ambos y sendos. 

– Constatar que recuerdan contenidos fundamentales relativos a los cuentos fantásticos. 

– Valorar positivamente que realicen correctamente la descripción científica de un obje-
to, el índice de un trabajo y su introducción.  
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 10 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-der a 
aprender 

– Elaborar textos a partir de un conjunto de pautas trabajadas. (Pág. 169, Act. 11; Págs. 170 y 
171) 

– Extrapolar las características de una estructura o tipología textual a partir del análisis de textos 
modelo. (Pág. 171; Pág. 172, Act. 17; Pág. 178, Act. 29) 

– Identificar los atributos de una serie de oraciones. (Pág. 174, Acts. 19, 21 y 22) 
– Construir oraciones siguiendo una estructura sintáctica determinada. (Pág. 174, Act. 20) 
– Relacionar vocablos con sus significados. (Pág. 175, Act. 25; Pág. 176, Act. 28) 
–  Completar pal bras con las grafías c o z, según corresponda. (Pág. 176, Act. 26) a  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Expresar de manera autónoma y razonada opiniones personales sobre un tema dado. (Pág. 
178, Act. 29)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Conocer los elementos que configuran una noticia. (Pág.169, Act. 10; Págs. 170 y 171) 
– Buscar e interpretar información en Internet, bibliotecas u otros medios. (Pág. 172, Act. 16; 

Pág. 177, Zon@web) 
–  Valorar la imp rtancia del contexto oracional. (Pág. 175, Act. 24) o  

Competencia social y 
ciudadana 

– Intercambiar opiniones o pareceres en un debate ordenado. (Pág. 168, Act. 9; Pág. 169, 
Audio) 

–  Realizar traba os en grupo de forma cooperativa. (Pág. 172, Act. 16) j  

Competencia artística y 
cultural 

– Reconocer elementos y recursos literarios propios de una novela realista. (Pág. 177; Pág. 178, 
Act. 29) 

– Redactar textos periodísticos en un estilo claro y conciso. (Pág. 172, Acts. 14 y 18) 

TEMA 10 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
lectura de un texto 

Págs.: 166, 167, 168  Págs.: 8, 9, 10 

Contar y comentar 
oralmente una noticia 

Pág.: 169 Tema 10 Pág.: 10 

Analizar y redactar 
noticias periodísticas 

Págs.: 170, 171, 172  Págs.: 12, 13, 14 

Planificar y crear un 
periódico escolar 

Págs.: 171, 172  Págs.: 12, 13, 14 

Identificar y clasificar 
atributos 

Págs.: 173, 174  Págs.: 15, 16 

Reconocer y distinguir 
palabras homónimas 

Pág.: 175  Pág.: 17 

Utilizar las grafías c y z 
correctamente 

Págs.: 176  Págs.: 18 

Caracterizar la novela 
realista 

Págs. 177, 178  Págs.: 20, 21 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Reflexionar en torno al respeto a las diferencias interpersonales y la tolerancia. 

– Leer un fragmento de novela realista, profundizar en los rasgos distintivos de estas 
narraciones, conocer sus principales tipos y a sus autores más representativos. 

– Contar y comentar oralmente una noticia. 

– Analizar e interpretar noticias a partir del conocimiento de las características genera-
les de este subgénero informativo. 

– Elaborar en grupo y de forma cooperativa un periódico o revista escolar. 

– Redactar noticias de prensa siguiendo esquemas y modelos. 

– Identificar y clasificar diferentes clases de atributos. 

– Distinguir homónimos de uso habitual y emplearlos pertinentemente. 

– Utilizar correctamente las grafías c y z. 
   

CONTENIDOS  
– Valoración en grupo de la necesidad de respetar a los demás y de adoptar posturas 

tolerantes tras la lectura de un texto expositivo y otro de ficción. 

– Audición, análisis y narración oral de noticias. 

– Participación activa en un debate en torno a noticias de actualidad. 

– Conocimiento de las características generales que componen una noticia periodística 
y de las partes en que se estructura. 

– Escritura de textos periodísticos a partir de informaciones obtenidas en los medios de 
comunicación, Internet y la observación directa de la realidad. 

– Análisis y comparación de diferentes periódicos describiendo su estructura y las dis-
tintas secciones que lo componen. 

– Lectura y análisis crítico de textos periodísticos. 

– Planificación y creación de un periódico o revista escolar. 

– Identificación de atributos en baterías de oraciones y justificación de las respuestas 
aplicando varios criterios de reconocimiento. 

– Compleción de oraciones con algunos homónimos y relación de otros con sus corres-
pondientes significados. 

– Compleción de una serie de palabras con las letras c o z. 

– Lectura y posterior comentario de un fragmento de El sombrero de tres picos de Pe-
dro Antonio de Alarcón. 

   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Verificar que leen de modo comprensivo el fragmento de una novela de corte realista. 

– Analizar si cuentan y comentan oralmente una noticia. 

– Confirmar que identifican oraciones copulativas y sus correspondientes atributos. 

– Asegurarse de que completan oraciones escogiendo la palabra adecuada entre dos 
vocablos homófonos. 

– Constatar que rellenan espacios en blanco de una serie de palabras incompletas con 
las grafías c o z. 

– Evidenciar que definen las peculiaridades de una narración realista listando en una 
tabla sus características distintivas. 

– Valorar positivamente que sean capaces de redactar una breve noticia de actualidad 
que esté correctamente ordenada y utilice un lenguaje claro y preciso. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 11 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Sintetizar el argumento de fragmentos literarios. (Pág.186, Act. 2; Pág. 197, Act. 30) 
– Elaborar textos a partir de un conjunto de pautas. (Pág. 187, Act. 11) 
– Extrapolar las características de un tipo de texto a partir del análisis de un modelo. 

(Pág. 189, Act. 12) 
– Analizar oraciones mediante esquemas de análisis sintáctico. (Págs. 190 y 191) 
– Asimilar estructuras sintácticas a partir de oraciones de ejemplo. (Págs. 190 y 191) 
– Identificar los complementos directos e indirectos en una oración. (Págs. 190 y 191; Pág. 

192, Act. 18; Pág. 193, Act. 21) 
– Sustituir estructuras sintácticas por pronombres equivalentes. (Pág. 192, Act. 18) 
– Justificar por qué un sintagma funciona como CD o CI. (Pág. 193, Act. 20) 
– Identificar raíces prefijas y sufijas en una serie de términos. (Pág. 194, Act. 22) 
– Construir o buscar palabras con determinadas raíces. (Pág. 194, Acts. 23 y 24) 
–  Completar pa abras con las grafías d o z a final de palabra. (Pág. 195, Act. 25) l  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Expresar de forma razonada y autónoma la opinión personal sobre una obra literaria. 
(Pág. 198, Act. 32)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Buscar e interpretar información Internet, diccionarios, bibliotecas u otros medios. (Pág. 
189, Act. 14; Pág. 195, Act. 27; Pág. 197, Act. 30; Pág. 198, Acts. 31 y 32) 

–  Utilizar herramientas informáticas en la redacción de textos. (Pág. 189, Act. 14)   
Competencia social y 
c iudadana 

– Intercambiar opiniones de forma asertiva en un debate. (Pág. 186, Act. 9) 
–  Valorar de forma respetuosa y productiva el trabajo de un compañero. (Pág. 187, Act. 11)  

Competencia artística y 
cultural 

– Elaborar textos literarios desde diferentes puntos de vista narrativos. (Pág. 186, Act. 
5; Pág. 189, Act. 15; Pág. 197, Act. 30) 

– Ver características de un género literario en un texto. (Pág. 197, Act. 30; Pág. 198, Act. 31) 

 

TEMA 11 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Leer e interpretar un 
texto narrativo 

Págs.: 184, 185, 186  Págs.: 8, 9, 10 

Explicar una narración 
oralmente 

Pág.: 187 Tema 11 Pág.: 10 

Interpretar y redactar 
textos narrativos 

Págs.: 188, 189  Págs.: 12, 13 

Identificar los CD y los 
CI en una oración 

Págs.: 190 a 193  Págs.: 14 a 17 

Reconocer y emplear 
raíces prefijas y sufijas 

Pág.: 194  Pág.: 18 

Usar correctamente d y z 
a final de palabra 

Pág.: 195  Págs.: 19 

Caracterizar la novela de 
aventuras 

Pág.: 196, 197, 198  Págs.: 20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Valorar positivamente la cortesía y el civismo en las relaciones interpersonales. 

– Adquirir pautas para explicar oralmente relatos con coherencia y fluidez. 

– Conocer las características y estructura de un texto narrativo. 

– Redactar textos narrativos: anécdotas personales y relatos de aventuras. 

– Identificar el complemento directo y el indirecto en una oración. 

– Sustituir sintagmas con función de CD o CI por un pronombre equivalente. 

– Reconocer y emplear las raíces prefijas y sufijas más habituales en castellano. 

– Fijar la norma que rige la escritura las letras d y z a final de palabra. 

– Conocer las principales características la novela de aventuras. 

– Interpretar un texto narrativo de ficción a partir de un cuestionario 
   

CONTENIDOS  
– Observación y análisis de imágenes relacionadas con la cortesía. 

– Reflexión sobre las formas de cortesía a partir de la lectura de un texto. 

– Preparación y explicación oral del informe de un trabajo realizado recientemente. 

– Audición de una narración, valoración de ésta y reformulación oral del texto. 

– Redacción de un texto narrativo siguiendo unas pautas previas. 

– Lectura de la narración de una anécdota para analizar características de este subgénero. 

– Utilización de herramientas informáticas en la redacción de textos. 

– Continuación de textos narrativos prestando especial atención a la figura del narrador. 

– Identificación de complementos directos e indirectos en una serie de oraciones. 

– Sustitución de sintagmas de una oración por pronombres equivalentes. 

– Conocimiento de las raíces prefijas y sufijas más habituales en castellano. 

– Búsqueda del significado de una serie de palabras en el diccionario. 

– Compleción de términos con las letras d o z a final de palabra. 

– Conocimiento de las características generales de la novela de aventuras. 

– Valoración personal y razonada de una obra de ficción. 

– Lectura y comentario de fragmentos de novelas de aventuras. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Constatar que leen de modo comprensivo un fragmento de novela de aventuras y 
responden preguntas sobre su contenido. 

– Asegurarse de que son capaces de explicar oralmente diferentes tipos de 
narraciones. 

– Comprobar que identifican y clasifican los complementos argumentales de una serie de 
oraciones. 

– Verificar que señalan usos del pronombre recíproco directo y del reflexivo indirecto en 
algunos enunciados. 

– Evidenciar que determinan las raíces prefijas y sufijas de un listado de palabras. 

– Constatar que completan reglas ortográficas de uso de la d y la z ilustrándolas con 
ejemplos. 

– Ver si caracterizan los valores que transmiten las novelas de aventuras y definen el 
perfil medio de sus protagonistas. 

– Valorar si redactan una anécdota personal propia o de una persona conocida. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 12 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Elaborar textos a partir de un conjunto de pautas previas. (Pág. 208, Acts. 15 y 17) 
– Identificar los complementos circunstanciales en una oración. (Pág. 210, Act. 18) 
– Clasificar complementos circunstanciales. (Pág. 210, Act. 20) 
– Sustituir adverbios por sintagmas sintácticamente equivalentes. (Pág. 211, Act. 21) 
– Construir oraciones con una estructura sintáctica determinada. (Pág. 211, Act. 23) 
– Relacionar palabras con su significado. (Pág. 212, Act. 25) 
– Clasificar tecnicismos en función del campo al que pertenecen. (Pág. 212, Act. 27) 
– Colocar guiones siguiendo reglas ortográficas. (Pág. 213, Acts. 29 y 30) 
–  Caracterizar na tipología textual a partir de textos de ejemplo. (Págs. 214 y 215)  u  

Autonomía e iniciativa 
personal 

– Expresar de forma razonada la propia opinión sobre los pensamientos y la conducta 
del personaje de una obra literaria. (Pág. 204, Acts. 4 y 9; Pág. 216, Act. 34) 

–  Realizar peq eñas investigaciones de forma autónoma. (Pág. 208, Act. 16) u  

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Buscar y analizar información en Internet. (Pág. 206, Zon@web; Pág. 207, Act. 12) 
– Analizar las características de un periódico digital. (Pág. 207, Acts. 12 y 14) 
– Diseñar un diario digital con la ayuda de unas indicaciones. (Pág. 207, Act. 13) 
– Utilizar herramientas informáticas en la redacción de textos. (Pág. 208, Act. 16) 
–  Resolver dudas léxicas con la ayuda del diccionario. (Pág. 212, Act. 26; Pág. 217, Act. 5)   

Competencia social y 
c iudadana 

– Realizar tareas o actividades en grupo de forma colaborativa. (Pág. 205, Act. 11) 
–  Valorar de forma respetuosa y productiva el trabajo de un compañero. (Pág. 208, Act. 17)  

Competencia artística y 
cultural 

– Elaborar textos de carácter literario. (Pág. 205, Act. 11; Pág. 215, Act. 33) 
– Ver características de un tipo narrativo en un texto. (Pág. 215, Act. 32; Pág. 216, Act. 34) 

 

TEMA 12 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre la 
lectura de un texto 

Págs.: 202, 203, 204  Págs.: 8, 9, 10 

Recitar poemas al 
alimón 

Pág.: 205 Tema 12 Pág.: 10, 11 

Interpretar y redactar 
textos periodísticos 

Págs.: 206, 207, 208  Págs.: 12, 13, 14 

Identificar y clasificar 
CC en una oración 

Págs.: 209, 210, 211  Págs.: 15, 16, 17 

Utilizar construcciones 
de gerundio y participio 

Págs.: 210, 211  Págs.: 16, 17 

Conocer y utilizar 
correctamente Pág.: 212  Pág.: 18, 19 

Emplear correctamente el 
guión 

Pág.: 213  Pág.: 18, 19 

Redactar relatos 
autobiográficos 

Págs. 214, 215, 216  Págs.: 20, 21, 22 

 
 

 1-23PROYECTO CURRICULAR



 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Reflexionar y debatir en el aula sobre las relaciones interpersonales. 

– Conocer las características generales del relato autobiográfico. 

– Leer, interpretar y redactar textos autobiográficos. 

– Realizar y recitar composiciones poéticas en grupo de forma colaborativa. 

– Conocer las principales características del periódico digital. 

– Emplear de forma los medios que ofrece Internet como medio de expresión. 

– Identificar y clasificar los complementos circunstanciales. 

– Emplear las construcciones de gerundio y de participio. 

– Conocer y utilizar los tecnicismos más habituales en castellano. 

– Fijar las normas que rigen los diferentes usos del guión. 
   

CONTENIDOS  
– Análisis de imágenes para reflexionar sobre la asertividad en las relaciones personales. 

– Lectura de un fragmento de un diario y respuesta a preguntas sobre el mismo. 

– Realización de debates e intercambio de opiniones entorno a problemas de relación 
interpersonal en la vida cotidiana. 

– Recitación en grupo y de forma colaborativa de un poema al alimón. 

– Identificación de los elementos y el proceso de elaboración de un diario digital. 

– Lectura de diferentes periódicos digitales y diseño de una portada de diario digital. 

– Comparación de las características de un diario digital y uno en papel. 

– Planificación, realización y valoración de una crónica periodística. 

– Empleo de herramientas informáticas en la redacción de textos. 

– Identificación y clasificación de los principales complementos circunstanciales. 

– Uso adecuado de las construcciones de gerundio y participio. 

– Clasificación de tecnicismos en función del campo del saber al que pertenecen. 

– Empleo del guión siguiendo normas ortográficas preestablecidas. 

– Conocimiento de las características generales del relato autobiográfico. 

– Redacción de una narración de carácter autobiográfico. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Verificar que leen de modo comprensivo un fragmento de un diario y responden 
oportunamente a preguntas sobre el mismo. 

– Asegurarse de que son capaces de componer textos poéticos orales en grupo y de 
forma colaborativa. 

– Descubrir si pueden identificar y clasificar tecnicismos presentes en una serie de 
enunciados. 

– Constatar que señalan y clasifican los complementos circunstanciales de una lista de 
oraciones. 

– Ver si justifican a partir del conocimiento de las normas ortográficas el uso del guión en 
una serie de términos. 

– Comprobar que relacionan un fragmento literario con las características de diferentes 
tipologías de relato autobiográfico. 

– Verificar que escriben una crónica a partir de la lectura y análisis de un texto de un 
periódico digital. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 13 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-der a 
aprender 

– Realizar una actividad siguiendo unas pautas previas. (Pág. 223, Acts. 13 y Audio) 
– Extrapolar las características de una estructura o tipología textual a partir del análisis de una 

serie de modelos. (Pág. 225) 
– Elaborar textos a partir de pautas previas. (Págs. 224 y 225; Pág. 226, Acts. 15 y 16) 
– Clasificar oraciones en función de su predicado. (Pág. 228, Act. 19) 
– Sustituir sintagmas por pronombres equivalentes. (Pág. 229, Act. 21) 
– Justificar por qué un sintagma funciona como CReg. (Pág. 229, Act. 23) 
– Construir oraciones siguiendo una estructura sintáctica determinada. (Pág. 229, Act. 25) 
– Relacionar palabras con su significado. (Pág. 230, Act. 27; Pág. 235, Act. 3) 
– Sustituir vocablos por términos equivalentes. (Pág. 230, Act 28; Pág. 235, Act. 2) 
–  Colocar parén esis correctamente. (Pág. 231, Acts. 29 y 30; Pág. 235, Act. 4) t  

Autonomía e iniciativa 
personal 

– Reflexionar sobre la moraleja de un texto teatral. (Pág. 222, Act. 9) 
– Opinar sobre una noticia en un artículo de opinión. (Pág. 226, Act. 16) 
–  Realizar pequ ñas investigaciones de carácter lingüístico. (Pág. 230, Act. 27) e  

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Elaborar un blog y emplearlo como medio de expresión. (Pág. 224, Recuadro) 
– Buscar e interpretar información sobre un tema concreto en Internet. (Pág. 232, Zon@web; 

Pág. 233, Act. 32)     
Competencia social y 
c iudadana 

– Trabajar en grupo o por parejas de forma colaborativa. (Pág. 223, Acts. 12 y 13; Pág. 224, 
Recuadro, Pág. 232, Act. 31)   

Competencia artística y 
cultural 

– Redactar artículos de opinión en un estilo claro y conciso. (Pág. 226, Acts. 14 y 16) 
– Continuar la redacción de un texto teatral. (Pág. 232, Act. 31; Pág. 233, Act. 32) 
– Reconocer recursos literarios utilizados en un texto. (Pág. 234, Act. 33) 

TEMA 13 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Analizar la moraleja de 
un texto literario 

Págs.: 222, 221, 222  Págs.: 8, 9, 10 

Realizar lecturas 
dramatizadas 

Pág.: 223 Tema 13 Pág.: 10, 11 

Interpretar y redactar 
artículos de opinión 

Págs.: 224, 225, 226  Págs.: 12, 13, 14 

Identificar y emplear 
verbos pronominales 

Pág.: 227  Págs.: 14, 15 

Reconocer el 
complemento de régimen 

Págs.: 228, 229  Pág.: 16, 17 

Saber utilizar los calcos 
semánticos 

Pág.: 230  Págs.: 18, 19 

Emplear correctamente 
los paréntesis 

Pág.: 231  Págs.: 18, 19 

Describir el teatro como 
texto y representación 

Págs. 232, 233, 234  Págs.: 20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Reflexionar en el aula sobre la necesidad de comportarse cívicamente. 

– Analizar detalladamente un texto teatral. 

– Adquirir pautas para exponer realizar lecturas dramatizadas con fluidez. 

– Conocer las principales características del artículo de opinión. 

– Leer e interpretar de forma crítica artículos periodísticos de opinión. 

– Expresar por escrito y de forma argumentada opiniones personales. 

– Reconocer y emplear correctamente los verbos pronominales. 

– Identificar los complementos de régimen en una oración. 

– Utilizar los calcos semánticos y evitar la reproducción de extranjerismos. 

– Emplear adecuadamente los paréntesis. 

– Describir las características del teatro como género literario y como espectáculo. 
   

CONTENIDOS  
– Observación de imágenes para ponderar la importancia y necesidad del civismo. 

– Reflexión a partir del análisis de la moraleja de un texto teatral. 

– Lectura dramatizada de un texto teatral. 

– Realización de ejercicios de relajación, respiración y trabajo de la voz previos a una 
lectura dramatizada. 

– Conocimiento de las características generales de un artículo de opinión. 

– Lectura y análisis crítico de diversos artículos de opinión. 

– Continuación del texto de un artículo de opinión y redacción íntegra de otro. 

– Identificación de verbos pronominales en una serie de oraciones. 

– Reconocimiento del complemento de régimen en diferentes frases. 

– Relación de calcos semánticos con la palabra extranjera de la que proceden. 

– Sustitución de extranjerismos por calcos semánticos en un texto y reflexión sobre las 
consecuencias lingüísticas del abuso de extranjerismos. 

– Colocación de paréntesis en diferentes textos. 

– Aproximación al teatro en sus vertientes de espectáculo y género literario. 

– Lectura y comentario de fragmentos de textos teatrales. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que leen de modo comprensivo un texto teatral y responden 
oportunamente a preguntas sobre el mismo. 

– Asegurarse de que realizan una lectura dramatizada con la entonación y la dicción 
adecuadas. 

– Verificar que identifican de forma razonada los verbos pronominales presentes en 
algunas oraciones. 

– Constatar que localizan complementos de régimen en una serie de enunciados y 
describen las características de uno de ellos. 

– Valorar si sustituyen extranjerismos por calcos semánticos léxicamente equivalentes. 

– Comprobar que citan dos casos de uso del paréntesis e ilustrarlos con frases de 
ejemplo. 

– Ver si definen brevemente los conceptos de obra de teatro y compañía teatral. 

– Observar si redactan un artículo de opinión sobre un tema de actualidad.  
 
 
 

 1-26PROYECTO CURRICULAR



 

CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 14 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Resumir el argumento de textos literarios. (Pág. 240, Act. 7; Pág. 251, Act. 33) 
– Elaborar textos, orales o escritos, respetando un conjunto de pautas. (Pág. 241, Act. 

8; Págs. 242 y 243; Pág. 244, Acts. 9 a 18) 
– Sintetizar y asimilar la información contenida en un esquema. (Pág. 242) 
– Reflexionar sobre las funciones de algunos sintagmas. (Pág. 246, Acts. 19 y 20) 
– Aplicar estrategias de reconocimiento del CPred. (Pág. 246, Act. 21) 
– Construir oraciones siguiendo una estructura sintáctica determinada. (Pág. 246, Act. 22) 
– Relacionar acortamientos de palabras con sus voces de origen y sustituir vocablos por 

sus versiones abreviadas. (Pág. 248, Acts. 26 y 28) 
– Emplear correctamente las preposiciones entre y contra. (Pág. 249, Act. 32) 
– Extrapolar las características de una estructura o tipología textual a partir del análisis 

de una serie de modelos. (Pág. 251, Act. 33; Pág. 252, Act. 34) 
   
Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Reflexionar de forma autónoma sobre los valores que encarna un personaje literario y 
la situación que atraviesa en una escena determinada. (Pág. 252, Act. 34)   

Tratamiento de la informa-
c ión y competencia digital 

– Buscar información en Internet y diccionarios. (Pág. 240, Act. 7; Pág. 248, Act. 30) 
–  Usar eficazm nte el correo electrónico. (Pág. 242; Pág. 244, Act. 11; Pág. 253. Act. 7) e 

Competencia social y 
c iudadana 

– Redactar escritos que refuerzan las relaciones interpersonales. (Pág. 244, Acts. 9 a 18) 
–  Trabajar en grupo desde actitudes cooperativas. (Pág. 244, Act. 15)  

Competencia artística y 
cultural 

– Valorar el papel de la cultura tradicional en la literatura. (Pág. 240, Act. 7) 
– Escribir comunicaciones personales en un estilo claro y conciso. (Págs. 242 y 243) 
– Señalar rasgos trágicos o cómicos en un texto. (Pág. 251, Act. 33; Pág. 252, Act. 34) 
– Relacionar obras plásticas y literarias. (Págs. 250 y 251) 

 
TEMA 14 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Leer e interpretar un 
texto narrativo 

Págs.: 238, 239, 240  Págs.: 8, 9, 10 

Realizar una improvisa-
ción teatral 

Pág.: 241 Tema 14 Págs.: 10, 11 

Redactar comunicados 
personales 

Págs.: 242, 243, 244  Págs.: 12, 13, 14 

Reconocer CPred y em-
plearlos con precisión 

Pág.: 245, 246 247  Págs.: 14, 15, 16, 17 

Usar adecuadamente 
acortamientos de voces 

Pág.: 248  Págs.: 18, 19 

Distinguir palabras de 
ortografía dudosa 

Pág.: 249  Págs.: 18, 19 

Utilizar normativamente 
las prep. entre y contra 

Pág.: 249  Págs.: 18, 19 

Conocer los subgéneros 
teatrales 

Págs. 250, 251, 252  Págs.: 20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Identificar y reflexionar sobre diferentes manifestaciones culturales. 

– Analizar un texto literario y relacionarlo con la leyenda popular que lo inspira. 

– Realizar una improvisación teatral a partir de pautas preestablecidas. 

– Redactar cartas, correos electrónicos, felicitaciones, invitaciones y cartas de solicitud. 

– Utilizar el correo electrónico como herramienta de comunicación interpersonal. 

– Reconocer y diferenciar el CPred del atributo o los complementos circunstanciales. 

– Identificar acortamientos de palabras y usarlos de forma pertinente. 

– Distinguir y escribir correctamente palabras de ortografía dudosa. 

– Utilizar normativamente las preposiciones entre y contra. 

– Conocer y caracterizar los subgéneros teatrales. 

– Analizar y comentar un texto teatral a partir de un cuestionario. 
   

CONTENIDOS  
– Reflexión entorno a nuestra tradición cultural y sus manifestaciones artísticas. 

– Valoración del papel de las leyendas y la literatura popular oral en la literatura escrita. 

– Realización de una improvisación teatral a partir de unas indicaciones genéricas. 

– Análisis y redacción de cartas personales, correos electrónicos, felicitaciones, invita-
ciones y cartas de solicitud. 

– Utilización del correo electrónico como instrumento de comunicación interpersonal. 

– Comprensión de la importancia de redactar adecuadamente diferentes tipos de co-
municados personales. 

– Reconocimiento de complementos predicativos en diferentes oraciones. 

– Identificación de las diferentes funciones que cumple el complemento predicativo, el 
atributo y el complemento circunstancial. 

– Relación de acortamientos de palabras con sus voces de procedencia. 

– Consulta eficaz del DRAE para resolver dudas de carácter léxico y ortográfico. 

– Estudio y reconocimiento de vocablos que pueden suscitar dudas ortográficas. 

– Identificación de usos agramaticales de las preposiciones entre y contra. 

– Conocimiento de las características básicas que distinguen los subgéneros teatrales: 
tragedia, drama y comedia. 

– Lectura e interpretación de diferentes textos teatrales. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Comprobar que leen de modo comprensivo un fragmento teatral y responden opor-
tunamente a preguntas sobre el mismo. 

– Observar si realizan una improvisación teatral siguiendo unas pautas establecidas. 

– Asegurarse de que identifican y clasifican CPred, atributos y CC. 

– Constatar que aplican los procedimientos de identificación del CPred en una batería 
de oraciones. 

– Confirmar que reconocen acortamientos y las palabras originales completas. 

– Analizar si son capaces de escribir correctamente términos de ortografía dudosa. 

– Evidenciar que relacionan una serie de enunciados con los subgéneros teatrales que 
describen. 

– Valorar positivamente que redacten una comunicación personal siguiendo unas pautas. 
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CONTRIBUCIÓN DEL TEMA 15 AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Competencia en 
c omunicación lingüística 

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

Competencia para apren-
der a aprender 

– Elaborar textos a partir de un conjunto de pautas. (Pág. 259, Act. 11; Pág. 269, Act. 38) 
– Relacionar términos o elementos léxicamente equivalentes. (Pág. 260; Pág. 266, Act. 31) 
– Aplicar pautas o procedimientos para reconocer determinados complementos del 

verbo. (Pág. 265, Act. 25; Pág. 265, Act. 27; Pág. 265, Act. 28) 
– Construir oraciones siguiendo una estructura sintáctica determinada. (Pág. 265, Act. 26) 
– Clasificar locuciones según su categoría gramatical. (Pág, 266, Act. 30; Pág. 271, Act. 3) 
–  Convertir cifr s expresadas numéricamente en letras. (Pág. 267, Act. 32; Pág. 271, Act. 6) a  

Autonomía e iniciativa 
p ersonal 

– Reflexionar sobre cuestiones o problemas de la realidad cotidiana y elaborar 
propuestas que los resuelvan. (Pág. 258, Act. 10)   

Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital 

– Comprender las posibilidades y usos comunicativos de las nuevas tecnologías. (Pág. 
258, Act. 9; Pág. 262, Acts. 16 y 19) 

– Conocer el vocabulario de la red. (Págs. 260 y 261; Pág. 262, Act. 21) 
– Buscar e interpretar información en Internet. (Pág. 261, recuadro inferior; Pág. 262, 

Act. 18 y Zon@web) 
–  Utilizar difere tes tipos de diccionarios. (Pág. 267, Act. 33; Pág. 271, Act. 5) n  

Competencia social y 
ciudadana 

– Trabajar en grupo de forma colaborativa. (Pág. 259, Act. 12; Pág. 269, Acts. 40 y 41) 
– Conocer y comprender la necesidad de mantener pautas de comportamiento cívico en 

el uso de las TIC. (Págs. 260 y 261; Pág. 262, Acts. 16 y 17)     

Competencia artística y 
cultural 

– Desarrollar las posibilidades creativas de las TIC. (Pág. 262, Acts. 18 y 22) 
– Redactar textos de carácter literario. (Pág. 269, Acts. 36 y 37) 
– Valorar la dimensión literaria del cine y la importancia del guión cinematográfico en una 

película. (Pág. 269, Acts. 36 a 41) 
– Analizar un guión cinematográfico a partir de un cuestionario. (Pág. 270, Act. 42) 

 

TEMA 15 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIAS Libro CD Guía Didáctica  

Reflexionar sobre las TIC 
a partir de una noticia 

Págs.: 256, 257, 258  Págs.: 8, 9, 10 

Llevar a cabo una 
presentación pública 

Pág.: 259 Tema 15 Págs.: 10, 11 

Comunicar y expresarse 
artísticamente en la red 

Págs.: 260, 261, 262  Págs.: 12, 13, 14 

Emplear la voz pasiva y 
reconocer el CAg 

Pág.: 263, 264 265  Págs.: 14, 15, 16, 17 

Identificar y clasificar 
locuciones verbales 

Pág.: 266  Págs.: 18, 19 

Usar correctamente 
palabras de ortografía Pág.: 267  Págs.: 18, 19 

Redactar y analizar 
guiones Pág.: 268, 269, 270  Págs.: 20, 21, 22 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

– Reflexionar sobre las nuevas expectativas que crean las TIC y su uso adecuado. 

– Comentar un texto periodístico sobre los aspectos positivos del uso de Internet. 

– Planificar y llevar a cabo la presentación de un acto público siguiendo indicaciones. 

– Conocer los medios de expresión y el vocabulario propios de Internet. 

– Participar activamente y de forma respetuosa, diseñar y escribir en blogs y chats. 

– Utilizar la oración pasiva e identificar los complementos agentes. 

– Transformar oraciones activas a la forma pasiva. 

– Distinguir y escribir correctamente palabras de ortografía dudosa. 

– Escribir en letras números ordinales y partitivos. 

– Caracterizar el guión cinematográfico y valorar la dimensión literaria del cine. 

– Analizar y redactar guiones cinematográficos. 
   

CONTENIDOS  
– Análisis de una noticia entorno a las implicaciones sociales del uso de las TIC. 

– Planificación y ejecución de una presentación para un acto público. 

– Conocimiento de los principales medios de comunicación y expresión artística de la red. 

– Identificación de los emoticonos más usuales con su correspondiente significado. 

– Aceptación de unas normas mínimas de comportamiento en la conversación digital. 

– Participación en chats y blogs y elaboración de un blog y un photoblog propios. 

– Reconocimiento del complemento agente en diferentes oraciones. 

– Conversión de oraciones activas a la voz pasiva. 

– Reconocimiento, clasificación y utilización de locuciones de uso habitual. 

– Transformación de cantidades expresadas numéricamente en letras. 

– Estudio y reconocimiento de vocablos de ortografía dudosa. 

– Utilización del Diccionario panhispánico de dudas  para solventar errores de escritura. 

– Caracterización del guión cinematográfico y de los elementos que lo componen. 

– Plasmación en un guión de los elementos propios del lenguaje visual cinematográfico. 

– Valoración de la importancia del guión en el cine y su dimensión literaria. 

– Análisis y redacción de guiones cinematográficos. 
   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

– Constatar que leen de modo comprensivo una entrevista y responden oportunamente a 
preguntas sobre la misma. 

– Verificar que planifican y llevan a cabo una presentación de un acto público. 

– Comprobar que transforman oraciones activas en pasivas perifrásticas señalando los 
CAg y los sujetos de las oraciones activas. 

– Ver si completan oraciones siguiendo un esquema sintáctico previamente establecido. 

– Asegurarse de que clasifican locuciones según su categoría gramatical y las utilizan en 
una oración que ilustre su significado. 

– Observar si reescriben una serie de enunciados corrigiendo errores ortográficos. 

– Verificar que identifican la veracidad o falsedad de una serie de enunciados sobre el 
guión y el lenguaje cinematográficos 

– Constatar que definen brevemente conceptos relativos a la comunicación por Internet.  
 


