
 

 

 

PROYECTO CURRICULAR 

DE 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 

 

Educación secundaria obligatoria 

Curso: 4.º 

 

 

 
 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 conjunto 

ógicos y 

 esta etapa, que pretende asegurar una educación 

ásicos del 

la etapa de la ESO y del ámbito de la Lengua castellana y 

En segundo lugar, se presenta la concreción del currículo de Lengua castellana 

y Literatura para 4.º de ESO ,  que se trabaja a partir del libro de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por currículo de la Educación Secundaria Obligatoria el

de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedag

criterios de evaluación de

común para todo el alumnado. 

En primer lugar, se realiza una aproximación a los fundamentos b

currículo oficial de 

Literatura. 



FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA ETAPA DE LA ESO 

r que los 

a cultura, 

cnológico; 

repararles 

laboral, y 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

 

GATORIA 

 a 

permitan: 

erechos 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

lural y 

rática. 

bajo individual y 

eficaz de las 

io de desarrollo personal. 

e derechos y 

ongan 

echazar la 

xistas y 

os conflictos. 

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

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

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

información y comunicación. 

La finalidad de la Educación secundaria obligatoria consiste en logra

alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de l

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y te

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; p

para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

formarles 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLI

La  Educación secundaria obligatoria tiene como objetivo contribuir

desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

a)    Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus d

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

los derechos humanos como valores comunes de una sociedad p

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democ

b)    Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y tra

en equipo como condición necesaria para una realización 

tareas del aprendizaje y como med

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

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que sup

discriminación entre hombres y mujeres. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como r

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos se

resolver pacíficamente l



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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar  los 

para identificar los problemas en los di

métodos 

versos campos del conocimiento y de 

, la 

al y la capacidad para 

nder, planificar, tomar decisiones y asumir 

 

biere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

miento, la 

 el estudio de la literatura. 

e manera 

la historia 

los otros, 

rporales e 

vorecer el 

imensión humana de la 

s sociales 

ivos y el 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

 

 

la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa person

aprender a apre

responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hu

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse  en el conoci

lectura y

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras d

apropiada. 

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y de 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud co

incorporar la educación física y la práctica del deporte para fa

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la d

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábito

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres v

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 



 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

dquieran 

a y sepan  

lantea su 

 de forma 

 ha 

 

ber estar) 

os estos 

personal y 

integradas 

rporarse a la vida adulta 

as situaciones y 

es: 

 

ad de los 

permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, 

izarlos de 

iferentes 

rcer lugar, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 

 carácter 

pirar las 

za y de 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y 

las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, 

también que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe 

una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias 

La educación segundaria obligatoria pretende  que los alumnos  a

las herramientas necesarias para entender el mundo que les rode

actuar en cada una de las situaciones comunicativas que les p

entorno. Que sean personas capaces de intervenir activamente  y

crítica en la sociedad plural, diversa, y en continuo cambio, que les

tocado vivir. Además de desarrollar los conocimientos, capacidades,

habilidades y actitudes (el saber, saber hacer, saber ser y sa

necesarios, los jóvenes y las jóvenes han de aprender a utilizar tod

recursos personales (saber actuar) para conseguir la realización 

convertirse en personas responsables, autónomas e 

socialmente, para ejercer la ciudadanía activa, inco

de manera satisfactoria y ser capaces de adaptarse a nuev

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. 

La inclusión de las competencias en el currículo tiene tres finalidad

• En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes correspondientes

a las diferentes áreas o materias, impulsando la transversalid

conocimientos. 

• En segundo lugar, 

ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y util

manera efectiva cuando les resulten necesarios en d

situaciones y contextos. 

• Y, en te

contenidos y los criterios de evaluación que tienen

imprescindible para todo el alumnado y, en general, ins

distintas decisiones relativas al proceso de enseñan

aprendizaje. 



y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas con

desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada un

competencias básicas se alcanzará como consecuencia del t

varias áreas o materias. Por tanto la eficacia en la consecució

competencias básicas depende de una buena coordinació

actividades escolares de todas las áreas curriculares. Y para cons

fundamental la organización del centro y de las aulas: la articulac

diferentes ámbitos de organización del profesorado con los ciclo

la participación del alumnado en la dinámica el centro y en el prop

de aprendizaje; la complementación del trabajo individual y el t

equipo; el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos

concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca es

acción tutori

tribuye al 

a de las 

rabajo en 

n de las 

n de las 

eguirlo es 

ión de los 

s y cursos; 

io proceso 

rabajo en 

, como la 

colar; la 

al con atención especial a las relaciones con las familias; , 

ntarias y 

scolares.  

petencias 

as: 

cia 
comunicación 
lingüística 

je como 

finalmente, la planificación de las actividades compleme

extrae

   Para la educació

básic

n secundaria obligatoria se identifican ocho com

Competen en Se refiere a la utilización del lengua
instrumento de comunicación oral y escrita. 

Competencia 
matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y rela
números, sus operaciones básicas, los sí
las formas de expresión y razo
matemático.  

cionar los 
mbolos y 
namiento 

Competencia en 
conocimiento 

el 
la 
el 

Es la habilidad para interactuar con el mund
tanto en sus aspectos naturales como
generados por la acció

y 
interacción con 

o físico, 
 en los 

n humana aplicando, para 
mundo físico ello, el conocimiento científico-técnico. 

Tratamiento de 
información 
competencia digital 

 buscar, 
ormación, 

utilizando técnicas y estrategias diversas para 

la 
y 

Consiste en disponer de habilidades para
obtener, procesar y comunicar inf

transformarla en conocimiento.  

Competencia social y 
ciudadana 

Hace posible comprender la realidad social en que 
se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 
democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora. 

Competencia cultural y Supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y 



artística artísticas. 

Competencia p
aprender a aprender 

se en el 
rendiendo 
noma de 
esidades. 
 como la 

manejo eficiente de un conjunto de recursos y 

ara Supone disponer de habilidades para iniciar
aprendizaje y ser capaz de continuar ap
de manera cada vez más eficaz y autó
acuerdo a los propios objetivos y nec
Incluye tanto el pensamiento estratégico,
capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el 

técnicas de trabajo intelectual. 

Autonomía e inicia
personal 

 de la 
 valores y 
as con 
, sentido 

elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de 
llevar adelante acciones para desarrollar planes 
personales o colectivos. 

tiva Se refiere, por una parte, a la adquisición
conciencia y aplicación de un conjunto de
actitudes personales interrelacionad
responsabilidad, creatividad, perseverancia
crítico y, por otra parte, se remite a la capacidad de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CURRÍCULO DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

o de ésta, 

, y uno de 

dividual y 

petencias 

nte sean 

desarrollarse en su entorno y construir las bases de la 

ciudadanía, del conocimiento de lo que es la condición humana, de la 

comprensión de los otros

ecundaria 

os para la 

tapa. Esta 

 hacerlas 

 el ámbito 

l contexto 

textos literarios, dar un papel más 

sobre sus 

ación d los conocimientos lingüísticos 

explícitos. 

anza de la lengua castellana y literatura en esta 

siguientes 

1.    Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

2.    Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en 

los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar 

FINALIDAD Y OBJETIVOS GENERALES 

La finalidad de la enseñanza de la lengua es el progresivo domini

esencial en la asimilación de la cultura y de la apertura al mundo

los factores que contribuyen con mayor plenitud a la identidad in

social y, en definitiva, al desarrollo de las competencias básicas. El objetivo 

de la lengua es educar al alumnado para que desarrollen las com

que hagan posible que tanto personalmente como socialme

capaces de actuar y 

. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la lengua castellana y literatura en la educación s

obligatoria marcan una progresión con respecto a los establecid

educación primaria, de los que habrá que partir en esta nueva e

progresión supone ampliar la diversidad de prácticas discursivas y

más complejas, acrecentar la importancia del uso de la lengua en

académico, subrayar el papel de las convenciones literarias y de

histórico en la comprensión de los 

relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y 

normas de uso, así como la sistematiz

Por todo ello, la enseñ

nueva etapa tendrán como objetivo el desarrollo de las 

capacidades: 



conciencia de los propios sentimientos  ideas y para controlar la propia 

conducta. 

las variedades del 

de forma 

 situaciones y funciones, adoptando una actitud 

las diversas clases de escritos mediante los que se produce 

la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida 

gua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

opios del 

 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 

 

diferentes. 

onal y de 

onsolidar hábitos lectores. 

os sobre 

 tradición 

individual 

va en diferentes contextos histórico-culturales. 

11.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las 

normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y 

para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

3.    Conocer la realidad plurilingüe de España y 

castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4.    Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural 

adecuada a las distintas

respetuosa y de cooperación. 

5.    Emplear 

laboral. 

6.    Utilizar la len

seleccionar y procesar información y para redactar textos pr

ámbito académico. 

7.    Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de

interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones

8.    Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento pers

conocimiento del mundo y c

9.    Comprender textos literarios utilizando conocimientos básic

las convenciones de cada género, los temas y motivos de la

literaria y los recursos estilísticos. 

10.  Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio 

literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia 

y colecti



12.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas. 

 

A Y 
ÁSICAS 

o 

mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, 

contribuye al desarrollo de las competencias siguientes:  

  

o al 

inada y la 

la lengua como objeto de observación, aunque se 

nsfieren y aplican al aprendizaje de 

otras, lo que contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el 

 

o y del 

cimientos 

petencia 

cogen un 

atical) y 

procedimentales (capacidad de analizar, contrastar, ampliar y reducir 

enunciados, sustituir elementos de un enunciado, planificar y organizar 

textos, usar esquemas, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se 

adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de 

CONTRIBUCIÓN  DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLAN
LITERATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS B

El aprendizaje de la materia de Lengua castellana y literatura  al tener com

meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente 

• Competencia en comunicación lingüística.  

La materia Lengua castellana y literatura contribuye de un modo decisiv

desarrollo de todos los aspectos que conforman esta competencia. Además, 

las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determ

capacidad para tomar 

adquieren desde una lengua, se tra

uso del lenguaje en general. 

• Competencia para aprender a aprender. 

 El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de

representación del mundo y está en la base del pensamient

conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de cono

mediante el lenguaje  se relaciona directamente con esta com

básica. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua re

conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gram



texto y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, 

para aprender a aprender lengua. 

 resolver 

r ello, la 

ar en la 

 personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva 

cia digital  

destrezas 

ucción de 

 

ibliotecas 

úsquedas 

llo 

 soportes 

abordarse 

oceso de 

tituye uno 

de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al 

ia el uso en esta materia de los nuevos 

laborativo 

petencia 

social y ciudadana. Entendida como un conjunto de habilidades y destrezas 

para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los 

otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras 

• Autonomía e iniciativa personal  

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. Po

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye  a progres

iniciativa

autonomía. 

• Tratamiento de la información y competencia digital 

La materia contribuye al tratamiento de la información y competen

al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y 

para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 

diferentes necesidades, así como para su reutilización en la prod

textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de

estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de b

o la utilización de Internet, la utilización guiada de estas b

constituirá un medio para el desarrollo para la competencia digital.  A e

contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de

electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan 

más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el pr

escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que cons

desarrollo de esta competenc

medios de comunicación digitales que implican un uso social y co

de la escritura y de los conocimientos. 

• Competencia social y ciudadana 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la com

comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia 



realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un component

estrechamente vinculado con esta competencia: la constatac

variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la v

de todas las lenguas como igualmente aptas para desemp

funciones de comunicación y de representación. También se c

desde esta materia a esta competencia en la medida  en que se

los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona pr

imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la

e 

ión de la 

aloración 

eñar las 

ontribuye 

 analizan 

ejuicios e 

 

riminatorios del lenguaje. 

las obras 

petencia, 

os temas 

 del ser 

l 

staciones 

bién se contribuye a esta 

competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, 

críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo 

literario en la prensa), adquiera sentido para el alumnado.    

  

r, escribir, 

bitos significativos de la actividad social que se irán 

ejercitando progresivamente a lo largo de la etapa de la ESO. Estos 

aprendizajes se recogen en tres de los bloques de contenidos del currículo: 

1. Hablar, escuchar y conversar. 2. Leer y escribir. 3. Educación literaria. 4. 

Conocimiento de la lengua. 

erradicación de los usos disc

Competencia artística y cultural 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de 

literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de esta com

entendida como aproximación a un patrimonio literario y a un

recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales

humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione e

aprecio de las manifestaciones literarias con otras manife

artísticas, como la música, la pintura o el cine. Tam

 

 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

El eje del currículo son las habilidades y estrategias para habla

escuchar y leer en ám



Los bloques 1 y 2 de contenidos dedicados a las habilidades lingüísticas- 

escuchar y hablar, leer y escribir- sitúan estos aprendizajes en

ámbitos de uso de la lengua: el de las relaciones interpersonales

de las instituciones, el de los medios de comunicación y e

académico. La concreción de las habilidades lingüísticas en 

ámbitos de uso obedece al hecho de que la comprensión y la co

de textos –orales y escritos- requieren habilidades y estrategias e

según la clase de intercambio comunicativo

 diversos 

 y dentro 

l ámbito 

diferentes 

mposición 

specíficas 

, el ámbito social en que éste se 

oliden los 

pos de la 

dades de 

ientos, se 

 observaciones sobre las convenciones literarias y se 

ras y sus 

contenidos 

 de unos 

bloque se 

ingüístico-

tos de la 

 

cia de los 

 a cohesionar el 

a integrar 

canismos 

; la norma gramatical y ortográfica, etc. 

La interrelación de este bloque con el resto, obliga a que la programación 

de las actividades relacionadas con su contenido tenga siempre una 

justificación desde el punto de vista de su relevancia para la mejora de las 

habilidades en el uso de la lengua.  

realiza y la clase de texto que utiliza. 

En el bloque 3 la educación literaria se orienta a que se cons

hábitos de lectura, a que se amplíen  las experiencias en los cam

lectura y recreación de textos, adecuándolas a las nuevas necesi

simbolización de la experiencia y de la expresión de los sentim

sistematicen las

establezca, de forma más sistemática también, la relación entre ob

contextos históricos. 

El bloque 4, Conocimiento de la lengua, integra los 

relacionados con la reflexión sobre la lengua y con la adquisición

conceptos y de una terminología gramatical. La presencia de este 

justifica por el hecho de que la adquisición de las habilidades l

comunicativas implica el uso reflexivo sobre diferentes aspec

lengua: la variación y los factores que explican dialectos, registros y usos

sociales; las formas lingüísticas que indican en el texto la presen

factores del contexto; los procedimientos que contribuyen

texto; las diversas posibilidades sintácticas que son utilizables para 

expresar un mismo contenido; los procedimientos gramaticales par

diferentes proposiciones en un enunciado cohesionado; los me

para la formación de palabras



En síntesis, el eje del currículo en la materia Lengua castellana y literatura 

son los procedimientos encaminados al desarrollo de las h

lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y comprens

escrita en contextos sociales significativos, así como en el ámb

comunicación literaria. La adquisición y desarrollo de estas h

implica la reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la

sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que 

comunicación sobre la lengua, asimismo, la educación literaria implica la 

abilidades 

ión oral y 

ito de la 

abilidades 

 lengua y 

permita la 

aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-social a la lectura e 

interpretación de textos literarios. 

 

s y criterios de evaluación de cuarto curso 

 

Contenido  

arto curso se organizan a partir de las 

 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos curriculares de cu

competencias antes citadas, a fin de atender a los diferentes usos sociales.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

1. Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación 
audiovisual, como debates en radio o televisión y opiniones de los 
oyentes.  

2. Exposición de la información tomada de varios medios de 
comunicación acerca de un tema de actualidad contrastando los 
diferentes puntos de vista y las opiniones expresadas por dichos 
medios, así como respetando las normas que rigen la interacción oral.  

3. Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados 
con la actividad académica o la actualidad que admitan diferentes 
puntos de vista, utilizando el apoyo de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

4. Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias 
realizadas en el ámbito académico relacionadas con contenidos de 
diferentes materias.  

5. Intervención activa en las situaciones de comunicación propias del 
ámbito académico, especialmente en las propuestas de planificación 
de las actividades y en la presentación de informes de seguimiento y 
evaluación de las tareas.  



6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido.  

7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, 
las ideas y los sentimientos propios, y para regular la propia conducta.  

Bloque 2. Leer y escribir 

Comprensión de textos escritos:  

1. Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales, como disposiciones legales, contratos, folletos y 
correspondencia institucional y comercial.  

2. Comprensión de textos de los medios de comunicación atendiendo 
especialmente a los géneros de opinión, como editoriales o columnas.  

3. Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo 
especialmente a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 
glosarios y otras fuentes de información, incluyendo fragmentos de 
ensayos.  

4. Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la 
comunicación de forma autónoma para la localización, selección y 
organización de información.  

5. Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante 
los mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación.  

Composición de textos escritos:  

6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales como foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, 
currículum vítae y folletos.  

7. Composición de textos propios de los medios de comunicación como 
cartas al director y artículos de opinión (editoriales y columnas), 
destinados a un soporte escrito o digital.  

8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 
académico, especialmente textos expositivos, explicativos y 
argumentativos elaborados a partir de la información obtenida en 
diversas fuentes y organizada mediante esquemas, mapas 
conceptuales y resúmenes, así como la elaboración de proyectos e 
informes sobre tareas y aprendizajes.  

9. Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias y conocimientos 
propios, y como manera de regular la conducta.  

10. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en 
soporte papel como digital, con respecto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas.  

Bloque 3. Educación literaria 

Lectura de novelas y relatos desde el siglo XIX hasta la actualidad: 



1. Lectura comentada y recitación de poemas contemporáneos, con 
especial atención a las aportaciones del simbolismo y las vanguardias 
al lenguaje poético, valorando la función de los elementos simbólicos y 
de los recursos retóricos y métricos en el poema.  

2. Lectura comentada de relatos contemporáneos de diferentes tipos que 
ofrezcan distintas estructuras y voces narrativas.  

3. Lectura comentada y dramatizada de breves piezas o fragmentos de 
obras teatrales contemporáneas, de carácter diverso, constatando 
algunas innovaciones en temas y formas.  

4. Conocimiento de las características generales de los grandes períodos 
de la historia de la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad.  

5. Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas 
hispánicas y europea desde el siglo XIX hasta la actualidad.  

6. Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos 
sobre lecturas.  

7. Utilización con cierta autonomía de la biblioteca del centro, de las del 
entorno y de bibliotecas virtuales.  

8. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 
fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y 
culturas.  

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden 
en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la 
importancia de usar el registro adecuado según las circunstancias de la 
situación comunicativa.  

2. Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y 
dialectos) y de la situación actual del español en el mundo.  

3. Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la 
subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo, e 
identificación y uso de las variaciones que adoptan las formas deícticas 
en relación con las situaciones de comunicación.  

4. Identificación y uso reflexivo de distintos procedimientos de conexión 
en los textos, con especial atención a conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, y de los mecanismos gramaticales 
y léxicos de referencia interna, favoreciendo la autonomía en la revisión 
de los propios textos.  

5. Reconocimiento y uso coherente de la correlación temporal en la 
coordinación y subordinación de oraciones y en el discurso relatado 
(paso de estilo directo a indirecto).  

6. Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, 
construcción y transformación de enunciados de acuerdo con estos 
esquemas, y uso de la terminología sintáctica necesaria en las 
actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado 
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, 
causa y paciente; oración impersonal; oración activa y oración pasiva; 
oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, de 



régimen, circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas y adverbiales.  

7. Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo 
cohesionado y empleo de los siguientes términos: aposición; adjetivo y 
oración de relativo explicativos; construcción de participio y de 
gerundio; oración coordinada (copulativa, disyuntiva, adversativa y 
consecutiva); subordinada causal, consecutiva, condicional y 
concesiva.  

8. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las 
palabras, así como conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) 
y sintácticos para el cambio de categoría.  

9. Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la lengua (gramaticales, semánticas, registro y 
normativa).  

10. Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de 
los procesadores de textos.  

11. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando 
los términos apropiados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, 
tilde diacrítica, etc.) y apreciando su valor social y la necesidad de 
ceñirse a la norma lingüística.  

Criterios de evaluación  

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de 
una cierta extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el 
propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos 
en medios de comunicación o en el marco escolar.  

Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos son capaces de elaborar 
esquemas y resúmenes de exposiciones orales, recogiendo las intenciones, 
las tesis y los argumentos de declaraciones públicas de tipo persuasivo o de 
los participantes en debates públicos o celebrados en el marco escolar.  

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y 
de los medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida 
social y procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema general y temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar 
explicaciones y argumentos, y juzgar la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos usados.  

Este criterio sirve para evaluar si identifican el acto de habla (protesta, 
advertencia, invitación) y el propósito comunicativo en los textos más usados 
para actuar como miembros de la sociedad y en los medios de comunicación 
(cartas al director, columnas de opinión, publicidad); siguen instrucciones para 
realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en 
situaciones de aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; 
infieren el tema general y los temas secundarios a partir de informaciones que 
se repiten en el texto y de sus propios conocimientos; establecen la relación 
entre las partes de una explicación y de una argumentación aplicando 
técnicas de organización de ideas; identifican las diferencias entre 



explicaciones de un mismo hecho y argumentos de signo contrario, y son 
capaces de juzgar el papel de algunos procedimientos lingüísticos (registro, 
organización del texto, figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, 
precisión, capacidad de persuasión).  

3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o 
digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando 
las normas gramaticales y ortográficas, y valorando la importancia de 
planificar y revisar el texto.  

Este criterio está destinado a evaluar que redactan los textos con una 
organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal 
cohesionada, y que manifiestan interés en planificar los textos y revisarlos 
realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por 
su formato y su registro. En este curso se evaluará si saben componer textos 
propios del ámbito público, como foros, solicitudes e instancias, 
reclamaciones, currículum vítae y folletos informativos y publicitarios, de 
acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar textos periodísticos 
de opinión usando eficazmente recursos expresivos y persuasivos; resumir 
exposiciones, explicaciones y argumentaciones reconstruyendo los elementos 
básicos del texto original; componer exposiciones, explicaciones y 
argumentaciones recurriendo a diversas fuentes y asegurando una lectura 
fluida; exponer proyectos de trabajo e informar de las conclusiones. Se 
valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respecto a las normas ortográficas y tipográficas.  

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 
relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o 
cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos, 
con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
la comunicación.  

Con este criterio se quiere observar si los alumnos son capaces de realizar 
una exposición sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y 
eventualmente con el apoyo de recursos como carteles o diapositivas, 
señalando diferentes puntos de vista ante él y presentando las razones a 
favor o en contra que se pueden dar, de modo que se proporcione a los 
oyentes datos relevantes y criterios para que puedan adoptar una actitud 
propia. Se valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales y 
las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las 
presentaciones orales.  

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos 
de cierta extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la 
estructura y el uso de los elementos del género, la utilización del lenguaje, el 
punto de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con su 
contexto y con la propia experiencia.  



Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de 
la lectura personal de obras de los períodos literarios estudiados (desde el 
siglo XIX hasta la actualidad). Los alumnos deberán considerar el texto de 
manera crítica; evaluar su contenido, la estructura general, el uso que se hace 
de los elementos caracterizadores del género, con especial atención al orden 
cronológico y a la voz o voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y 
estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión 
personal, bien argumentada, sobre los aspectos más y menos apreciados de 
la obra, y sobre la implicación entre sus contenidos y las propias vivencias.  

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de 
los géneros y de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la 
literatura contemporánea.  

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 
literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 
comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto 
literario para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el 
oficio del autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos, 
el reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas o de la aparición de otros 
nuevos, la identificación de los géneros y de sus características y novedades 
en la literatura contemporánea, con carácter general (relato o drama realista, 
fantástico, poético; poesía romántica, vanguardista, social), así como las 
aportaciones del simbolismo y de las vanguardias al lenguaje poético.  

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto 
histórico y literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y 
de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, 
en soporte papel o digital.  

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como 
una actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, 
mediante un trabajo personal, en soporte papel o digital, en el que se sintetice 
la información obtenida sobre un autor, obra o movimiento desde el siglo XIX 
hasta la actualidad; también se puede proponer la composición de un texto en 
el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta 
forma, se puede comprobar que se adquiere un conocimiento de los períodos 
y movimientos literarios desde el siglo XIX hasta la actualidad, así como de 
obras y de autores más relevantes durante esos siglos.  

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos, y para la 
composición y revisión autónoma de los textos.  

Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la 
lengua y las normas de uso en relación con la comprensión y la composición, 
y si se usan con autonomía en la revisión de textos. Se evaluarán todos los 
aspectos de la adecuación y cohesión, especialmente la expresión de la 



subjetividad (opinión, valoración, certeza, inclusión de citas) y las variaciones 
expresivas de la deixis (fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción 
de oraciones simples y complejas con diferentes esquemas semántico y 
sintáctico; los procedimientos de conexión y, en concreto, los conectores de 
causa, consecuencia, condición e hipótesis; los mecanismos de referencia 
interna; los diferentes procedimientos para componer enunciados con estilo 
cohesionado (alternativa entre construcciones oracionales y nominales; entre 
yuxtaposición, coordinación y subordinación).  

Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos 
anteriores, se tendrá en cuenta la ortografía de elementos de origen 
grecolatino, la contribución de la puntuación a la organización cohesionada de 
la oración y del texto, el uso de la raya y el paréntesis en incisos, así como los 
usos expresivos de las comillas.  

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el 
uso.  

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma 
adecuada la terminología necesaria para referirse a los conocimientos 
gramaticales y a las actividades que se realizan en clase. Se comprobará el 
conocimiento de la terminología adquirida en cursos anteriores y de la que se 
incluye en este curso. Se comprobará también que se distingue entre forma y 
función de las palabras y se conocen los procedimientos léxicos y sintácticos 
para los cambios de categoría. Se valorará la progresiva autonomía en la 
obtención de todo tipo de información lingüística en diccionarios y otras obras 
de consulta.  



TEMPORIZACIÓN 

Literatura 

tres que 

cesidades 

rofesora quien decida la 

distribución de los materiales en función de las circunstancias. 

 
 
 

La distribución temporal de las 12 unidades de Lengua castellana y 

será de cuatro unidades a lo largo de cada uno de los tres trimes

configuran el curso. Pero, teniendo siempre presente las ne

pedagógicas de los alumnos, será el profesor o p



Programación de cuarto curso  
UNIDAD 1 
 
OBJETIVOS 
 

r• Realizar una lectura comprensiva y exp esiva de textos. 
• Analizar en un texto las propiedades textuales de adecuación y coherencia. 

a 
cial para 

do a los 
rdo con la 

ilidad personal.  
• Afianzar el dominio de las reglas generales de la acentuación y de los casos 

sobre la escritura de algunas palabras para mejorar los propios 

ia. 

agmas, la 
l sintagma 

rocedentes del latín. 
 para la contextualización de 

 

labras que 

por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
gráficas y 

tipográficas. 
• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para localizar, seleccionar y organizar datos. 
• Valoración de la literatura como elemento transmisor de valores culturales y 

artísticos. 
• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
 

• Producir textos con adecuación y coherencia. 
• Analizar la oración y sus complementos. 
• Reconocer las palabras patrimoniales procedentes del latín. 
• Distinguir las principales características del Romanticismo y de la líric

romántica, atendiendo a la relación con el contexto histórico-so
situar las lecturas en el marco de referencia adecuado. 

• Comentar las características de la lírica romántica, atendien
aspectos formales y de contenido, así como a la época, de acue
sensib

 
dudosos 
escritos. 

 
 

CONTENIDOS 
 
• Comprensión de textos orales y escritos. 
• Análisis de las propiedades del texto: la adecuación y la coherenc
• Producción oral y escrita de textos con adecuación y coherencia. 
• Análisis de la oración gramatical: oración, las palabras y los sint

estructura de la oración, la estructura del sintagma nominal y de
verbal, clases de predicados, complementos del predicado nominal y verbal. 

• Identificación de las palabras patrimoniales p
• Observación de esquemas, imágenes y textos

la literatura romántica. 
• Análisis de la lírica en el Romanticismo: José de Espronceda (1808-1842),

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). 
• Análisis del contenido y la forma de textos literarios. 
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso de las reglas generales de la acentuación y de pa

pueden escribirse juntas o separadas. 
• Interés 

papel como digital, respetando las normas gramaticales, orto



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Identificar la idea principal y las secundarias, así como la estructura de 

olos a la 
 cada uno 

ejorar la 
í como la 
ría de las 

agmas, complementos y estructura de una oración, de las 
labras de 

o cultural, 
tórico en que aparece. 

• Conocer las características básicas de la literatura lírica romántica del siglo 

 

ca 

herencia. 
on adecuación y coherencia. 

• Analizar la oración y sus complementos. 

 palabras 

cipales características de la literatura y de la lírica 
on el contexto histórico-social para 

 referencia adecuado. 
do a los 
do con la 

 aprender 
• ionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos. 
• y procedimentales para optimizar el 

e de la lengua. 
• . 
• Revisar y autoevaluar actividades. 
• Utilizar las técnicas del resumen. 

 
 
 
 

diferentes tipos de textos. 
• Producir textos orales y escritos de diferente tipo, adecuánd

situación de comunicación, utilizando la estructura organizativa de
y respetando los criterios de corrección. 

• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para m
corrección de los propios escritos, la riqueza y precisión léxica, as
cohesión en la producción de textos: reconocimiento de la catego
palabras, sint
palabras patrimoniales, de la acentuación ortográfica y de las pa
escritura dudosa. 

• Establecer relaciones entre la literatura romántica y el context
social e his

XIX. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN 

 
üCompetencia en comunicación ling ísti

• Leer comprensiva y expresivamente textos. 
• Analizar en un texto las propiedades textuales de adecuación y co
• Producir textos c
 
• Reconocer las palabras patrimoniales procedentes del latín. 
• Emplear las reglas generales de la acentuación ortográfica y de las

de escritura dudosa. 
 

Competencia cultural y artística 
• Distinguir las prin

romántica, atendiendo a la relación c
situar las lecturas en el marco de

• Comentar las características de la lírica romántica, atendien
aspectos formales y de contenido, así como a la época, de acuer
sensibilidad personal.  

 
Competencia para aprender a

Relac
Reutilizar los saberes conceptuales 
aprendizaj
Planificar y organizar actividades



Tratamiento de la información y competencia digital 
• Buscar, procesar y organizar la información con la ayuda d

tradicionales (diccionario o enciclo
e medios 

pedia en soporte papel) o a través de las 

eatividad, 

imiento, creatividad, sensibilidad, 
con imaginación… para favorecer el 

 y la iniciativa personal. 

emás. 

r la literatura como elemento transmisor de los valores culturales de 
un pueblo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 

nuevas tecnologías de la comunicación. 
 

Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades individuales y colectivas con cr

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 
• Valorar la lectura como fuente de conoc

análisis y resolución de problemas 
desarrollo de la autonomía

 
Competencia social y ciudadana 
• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los d
• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 
• Aprecia

 
UNIDAD 2    
 
OBJETIVOS 

• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las propiedades textuales de cohesión. 
• Producir textos adecuados, coherentes y bien cohesionados. 

idad y la 

que han 

ocial para 
ferencia adecuado. 

• Comentar las características de la narrativa y el teatro romántico, 
o a los aspectos formales y de contenido, así como a la época, de 

al.  
l uso del 

ejorar los propios escritos. 

NIDOS 

les de la 

• Producción oral y escrita de textos con adecuación, coherencia y cohesión. 
• Análisis de las clases de oraciones según la modalidad y la naturaleza del 

verbo. 
• Identificación de los cultismos procedentes de una lengua clásica. 
• Observación de imágenes y textos para la contextualización de la narrativa 

y el teatro románticos. 

• Analizar las diferentes clases de oraciones según su modal
naturaleza del verbo. 

• Reconocer las palabras procedentes de una lengua clásica 
penetrado por vía culta en el castellano. 

• Distinguir las principales características de la narrativa y el teatro en el 
Romanticismo, atendiendo a la relación con el contexto histórico-s
situar las lecturas en el marco de re

atendiend
acuerdo con la sensibilidad person

• Afianzar el dominio del acento diacrítico en los monosílabos y de
artículo para m

 

CONTE
• Comprensión de textos orales y escritos. 
• Análisis de los procedimientos léxico-semánticos y gramatica

cohesión textual. 



• Análisis de la narrativa, Mariano José de Larra (1809-1837), y el teatro, el 
ismo. 

rios. 

ulo. 
n soporte 
ráficas y 

gías de la 
ción y la comunicación para localizar, seleccionar y organizar datos. 

ulturales y 
artísticos. 

y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

IOS DE EVALUACIÓN 

 cohesión 

los a la 
cada uno 

mejorar la 
ción, la riqueza y precisión léxica, así como la cohesión en la 

oraciones 
el verbo, de los cultismos procedentes 

el uso del 
. 

• Establecer relaciones entre la narrativa y el teatro románticos y el contexto 

• Conocer las características básicas de la narrativa y el teatro románticos del 

ar las propiedades textuales de cohesión. 
• Producir textos adecuados, coherentes y bien cohesionados. 

lases de oraciones según su modalidad y la 
naturaleza del verbo. 

• Reconocer los cultismos de la lengua castellana procedentes del latín. 
• Afianzar el dominio del acento diacrítico en los monosílabos y del uso del 

artículo. 
 
Competencia cultural y artística 

duque de Rivas (1791-1865), en el Romantic
• Análisis del contenido y la forma de textos litera
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso del acento diacrítico en los monosílabos y del uso del artíc
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto e

papel como digital, respetando las normas gramaticales, ortog
tipográficas. 

• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnolo
informa

• Valoración de la literatura como elemento transmisor de valores c

• Actitud de cooperación 
 
 
CRITER
 
• Identificar las características léxico-semánticas y gramaticales de

textual. 
• Producir textos orales y escritos de diferente tipo, adecuándo

situación de comunicación, utilizando la estructura organizativa de 
y prestando atención a los procedimientos de cohesión textual. 

• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para 
correc
producción de textos: reconocimiento de las diversas clases de 
según la modalidad y la naturaleza d
de una lengua clásica, del acento diacrítico en los monosílabos y d
artículo

cultural, social e histórico en que aparecen. 

siglo XIX. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN 
 
Competencia en comunicación lingüística 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analiz

• Analizar las diferentes c



• Distinguir las principales características de la narrativa y el te
Romanticismo, atendiendo a la relación con el 

atro en el 
contexto histórico-social para 

mánticos, 
ales y de contenido, así como a la época, de 

nal. 

s aprendizajes con los conocimientos previos. 
timizar el 

la lengua. 
compartido con 

ma, el resumen y del mapa conceptual.  

des. 

a. 
nizar la información con la ayuda de medios 

és de las 

responsabilidad, perseverancia, 
 sentido crítico. 

 favorecer el 

• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los demás. 
rrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 

•  transmisor de los valores culturales de 

situar las lecturas en el marco de referencia adecuado. 
• Comentar las características de la narrativa y el teatro ro

atendiendo a los aspectos form
acuerdo con la sensibilidad perso

 
Competencia para aprender a aprender 
• Relacionar los nuevo
• Reutilizar los saberes conceptuales y procedimentales para op

aprendizaje de 
• Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje 

otros compañeros. 
• Utilizar las técnicas del esque
• Planificar y organizar actividades. 
• Revisar y autoevaluar activida

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
• Buscar información en la bibliotec
• Buscar, procesar y orga

tradicionales (diccionario o enciclopedia en soporte papel) o a trav
nuevas tecnologías de la comunicación. 

 
Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades con creatividad, 

confianza y
• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad, sensibilidad, 

araanálisis y resolución de problemas con imaginación… p
desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal. 

 
Competencia social y ciudadana 

• Desa
 Apreciar la literatura como elemento

un pueblo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 
 
 
UNIDAD 3 
 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar en un texto las características del lenguaje de la radio y de la 

televisión. 
• Producir textos para la radio y la televisión. 
• Analizar la oración compuesta por coordinación, subordinación y 

yuxtaposición. 
• Reconocer las parejas de palabras con un mismo origen etimológico, pero 

con distinta evolución fonética. 



• Distinguir las principales características de la literatura realista y n
atendiendo a la relación con el con

aturalista, 
texto histórico-social para situar las 

aturalista, 

de algunos términos para mejorar los 
propios escritos.  

ión. 

 oraciones compuestas por coordinación, 

s de palabras de un mismo origen etimológico, 

lización de 

ós (1843-

el acento diacrítico en las palabras de más de una sílaba y de la 

n soporte 
gráficas y 

• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para localizar, seleccionar y organizar datos. 

ra como elemento transmisor de valores culturales y 

mpartido. 

ión. 
ión. 

ión en la 
o de las diversas clases de oraciones 

compuestas por coordinación, subordinación y yuxtaposición, de las 
palabras del mismo origen etimológico pero de distinta evolución fonética, 
del acento diacrítico en las palabras de más de una sílaba y de la formación 
del plural en algunos términos. 

• Establecer relaciones entre la literatura realista y naturalista y el contexto 
cultural, social e histórico en que aparecen. 

lecturas en el marco de referencia adecuado. 
• Comentar las características de la narrativa realista y n

atendiendo a los aspectos formales y de contenido, así como a la época, de 
acuerdo con la sensibilidad personal.  

• Afianzar el dominio del acento diacrítico en las palabras de más de una 
sílaba y de la formación del plural 

 
 

CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y escritos. 
• Análisis de las características del lenguaje de la radio y de la televis
• Producción oral y escrita de textos para la radio y la televisión. 
• Análisis de las clases de

subordinación y yuxtaposición. 
• Identificación de las pareja

pero de distinta evolución fonética. 
• Observación de esquemas, imágenes y textos para la contextua

la literatura realista y naturalista. 
• Análisis de la narrativa realista y naturalista: Benito Pérez Gald

1920); Leopoldo Alas, Clarín (1852-1901); Emilia Pardo Bazán (1851-1921). 
• Análisis del contenido y la forma de textos literarios. 
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso d

formación del plural en algunos términos. 
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto e

papel como digital, respetando las normas gramaticales, orto
tipográficas. 

• Valoración de la literatu
artísticos. 

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje co
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Identificar las características del lenguaje de la radio y de la televis
• Producir textos orales y escritos destinados a la radio y a la televis
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para mejorar la 

corrección, la riqueza y precisión léxica, así como la cohes
producción de textos: reconocimient



• Conocer las características básicas de la literatura realista y naturalista del 
siglo XIX. 

 

SARROLLAN 

s características del lenguaje de la radio y de la televisión. 
a radio y 

. 
nación y 

, pero de 

cento diacrítico en las palabras de más de una 

turalista, 
situar las 

• Comentar las características de la narrativa realista y naturalista, 
les y de contenido, así como a la época, de 

endizajes con los conocimientos previos. 
eptuales y procedimentales para optimizar el 

• Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje compartido con 

. 

n la ayuda de medios 
és de las 

Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades individuales y colectivas con creatividad, 

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 
• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad, sensibilidad, 

análisis y resolución de problemas con imaginación… para favorecer el 
desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal. 

 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DE
 
Competencia en comunicación lingüística 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar la
• Producir textos adecuados, coherentes y bien cohesionados para l

la televisión
• Analizar la oración compuesta por coordinación, subordi

yuxtaposición. 
• Reconocer las parejas de palabras del mismo origen etimológico

distinta evolución fonética. 
• Afianzar el dominio del a

sílaba y de la formación del plural de algunos términos. 
 

Competencia cultural y artística 
• Distinguir las principales características de la literatura realista y na

atendiendo a la relación con el contexto histórico-social para 
lecturas en el marco de referencia adecuado. 

atendiendo a los aspectos forma
acuerdo con la sensibilidad personal. 

 
 
Competencia para aprender a aprender 
• Relacionar los nuevos apr
• Reutilizar los saberes conc

aprendizaje de la lengua. 

otros compañeros. 
• Utilizar la técnica del resumen. 
• Planificar y organizar actividades. 
• Revisar y autoevaluar actividades

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
• Buscar, procesar y organizar la información co

tradicionales (diccionario o enciclopedia en soporte papel) o a trav
nuevas tecnologías de la comunicación. 

 



Competencia social y ciudadana 
• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los demás. 

s. 
s valores culturales de 

un pueblo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 

• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demá
• Apreciar la literatura como elemento transmisor de lo

 
 
UNIDAD 4 
 
 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 

l cine. 

odernista 
 histórico-

 de referencia adecuado. 
ración del 

 contenido, así como a la 
época, de acuerdo con la sensibilidad personal.  

el dominio de la ortografía de la b y de la v, así como el tratamiento 
 los propios escritos.  

ine. 

puestas por coordinación: sus 
utivas y 

tos para la contextualización de 
 98. 

tura en el 
 y en la Generación del 98; la poesía modernista; Rubén Darío 

do (1875-

el contenido y la forma de textos literarios. 

nto de los 
extranjerismos. 

• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, respetando las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para localizar, seleccionar y organizar datos. 

• Analizar en un texto las características del lenguaje de
• Producir textos para el cine. 
• Analizar las clases de oraciones compuestas por coordinación. 
• Reconocer los préstamos de la lengua castellana. 
• Distinguir las principales características de la literatura y la lírica m

y de la Generación del 98, atendiendo a la relación con el contexto
social para situar las lecturas en el marco

• Comentar las características de la poesía modernista y de la Gene
98, atendiendo a los aspectos formales y de

• Afianzar 
de los extranjerismos para mejorar

 
 

CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y escritos. 
• Análisis de las características del lenguaje del c
• Producción oral y escrita de textos para el cine. 
• Análisis de las clases de oraciones com

elementos, copulativas, disyuntivas, adversativas, distrib
explicativas. 

• Identificación de los préstamos de la lengua castellana. 
• Observación de esquemas, imágenes y tex

la literatura modernista y de la Generación de la
• Modernismo y Generación del 98. La lírica: la lengua y la litera

Modernismo
(1867-1916); la poesía de la Generación del 98; Antonio Macha
1939). 

• Análisis d
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso de la ortografía de la b y de la v, así como del tratamie



• Valoración de la literatura como elemento transmisor de valores culturales y 
artísticos. 

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

ejorar la 
ión en la 

raciones 
ellana, de 
o de los 

ciones entre la literatura modernista y de la Generación del 
98 y el contexto cultural, social e histórico en que aparecen. 

• Conocer las características básicas de la lírica modernista y de la 

 

iva de textos. 

a el cine. 
ciones compuestas por coordinación. 

atamiento 

 la lírica 
, atendiendo a la relación con el 

contexto histórico-social para situar las lecturas en el marco de referencia 

 la Generación del 
omo a la 

n la sensibilidad personal. 

r a aprender 
• Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos. 
• Reutilizar los saberes conceptuales y procedimentales para optimizar el 

aprendizaje de la lengua. 
• Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje compartido con 

otros compañeros. 
• Utilizar la técnica del resumen. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Identificar las características del lenguaje del cine. 
• Producir textos orales y escritos destinados al cine. 
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para m

corrección, la riqueza y precisión léxica, así como la cohes
producción de textos: reconocimiento de las diversas clases de o
compuestas por coordinación, de los préstamos de la lengua cast
la ortografía de la b y de la v, así como del tratamient
extranjerismos. 

• Establecer rela

Generación del 98. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN
 
Competencia en comunicación lingüística 
• Realizar una lectura comprensiva y expres
• Analizar en un texto las características del lenguaje del cine. 
• Producir textos par
• Analizar las clases de ora
• Reconocer los préstamos de la lengua castellana. 
• Afianzar el dominio de la ortografía de la b y de la v, así como el tr

de los extranjerismos.  
 

Competencia cultural y artística 
• Distinguir las principales características de la literatura y de

modernista y de la Generación del 98

adecuado. 
• Comentar las características de la lírica modernista y de

98, atendiendo a los aspectos formales y de contenido, así c
época, de acuerdo co

 
 
Competencia para aprende



• Planificar y organizar actividades. 
• . 

e medios 
pedia en soporte papel) o a través de las 

comunicación. 

eatividad, 

imiento, creatividad, sensibilidad, 
problemas con imaginación… para favorecer el 

les con los demás. 
• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 

 transmisor de los valores culturales de 
eblo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 

Revisar y autoevaluar actividades
 

Tratamiento de la información y competencia digital 
• Buscar, procesar y organizar la información con la ayuda d

tradicionales (diccionario o enciclo
nuevas tecnologías de la 

 
Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades individuales y colectivas con cr

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 
• Valorar la lectura como fuente de conoc

análisis y resolución de 
desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal. 

 
Competencia social y ciudadana 
• Demostrar interés por compartir las opiniones persona

• Apreciar la literatura como elemento
un pu

 
 
UNIDAD 5 
 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 

de la vida 
stancia, la 

plemento 

cer las palabras simples, derivadas, parasintéticas y compuestas de 

y el teatro 
ón con el 
referencia 

adecuado. 
• Comentar las características de la narrativa, el ensayo y el teatro 

ta y de la Generación del 98, atendiendo a los aspectos formales y 
 de acuerdo con la sensibilidad personal.  

• Afianzar el dominio de la ortografía de la h, así como el uso de algunas 
preposiciones y conjunciones para mejorar los propios escritos. 

 
 

CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y escritos. 

• Analizar en un texto las características del lenguaje de los textos 
cotidiana y de las relaciones sociales: el currículum vítae, la in
solicitud, la carta comercial y el correo electrónico. 

• Producir textos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. 
• Analizar oraciones subordinadas sustantivas de sujeto y de com

directo. 
• Recono

la lengua castellana. 
• Distinguir las principales características de la narrativa, el ensayo 

modernista y de la Generación del 98, atendiendo a la relaci
contexto histórico-social para situar las lecturas en el marco de 

 
modernis
de contenido, así como a la época,



• Análisis de las características del lenguaje de los textos de la vida
y de las relaciones sociales: el c

 cotidiana 
urrículum vítae, la instancia, la solicitud, la 

ción oral y escrita de textos de la vida cotidiana y de las relaciones 

to y de 

téticas y 

 narrativa, 

, el ensayo y el teatro. La 
Miguel de Unamuno (1864-

iciones y 
nes. 

n soporte 
gráficas y 

gías de la 

• Valoración de la literatura como elemento transmisor de valores culturales y 

•

lenguaje de los textos de la vida cotidiana y 
licitud, la 

tidiana y 
olicitud, la 

ejorar la 
ón en la 

ión de textos: reconocimiento de las oraciones subordinadas 
 simples, 

puestas; de la ortografía de la h, así como 
del uso de algunas preposiciones y conjunciones. 

• Establecer relaciones entre la narrativa, el ensayo y el teatro modernista y 
de la Generación del 98 y el contexto cultural, social e histórico en que 
aparecen. 

• Conocer las características básicas de la narrativa, el ensayo y el teatro 
modernista y de la Generación del 98. 

 
 

carta comercial y el correo electrónico. 
• Produc

sociales. 
• Análisis de las oraciones subordinadas sustantivas de suje

complemento directo. 
• Identificación de las palabras simples, derivadas, parasin

compuestas. 
• Observación de imágenes y textos para la contextualización de la

el ensayo y el teatro modernista y de la Generación de la 98. 
• El Modernismo y la Generación del 98: la narrativa

novela: Pío Baroja (1837-1956); el ensayo: 
1936); el teatro: Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936). 

• Análisis del contenido y la forma de textos literarios. 
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso de la ortografía de la h y del uso de algunas prepos

conjuncio
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto e

papel como digital, respetando las normas gramaticales, orto
tipográficas. 

• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnolo
información y la comunicación para localizar, seleccionar y organizar datos. 

artísticos. 
 Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Identificar las características del 

de las relaciones sociales: el currículum vítae, la instancia, la so
carta comercial y el correo electrónico. 

• Producir textos orales y escritos respecto a los textos de la vida co
de las relaciones sociales: el currículum vítae, la instancia, la s
carta comercial y el correo electrónico. 

• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para m
corrección, la riqueza y precisión léxica, así como la cohesi
producc
sustantivas de sujeto y de complemento directo; de las palabras
derivadas, parasintéticas y com



COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN 

de la vida 
vítae, la instancia, la 

to y de 
ecto. 

uestas de 

 ortografía de la h, así como el uso de algunas 

ir las principales características de la narrativa, el ensayo y el teatro 
n con el 

referencia 

• Comentar las características de la narrativa, el ensayo y el teatro 
el 98, atendiendo a los aspectos formales y 

sibilidad personal. 

uevos aprendizajes con los conocimientos previos. 
ceptuales y procedimentales para optimizar el 

s situaciones de aprendizaje compartido con 

• Utilizar la técnica del resumen. 

ión y competencia digital 

n la ayuda de medios 
teca) o a 

nal 
individuales y colectivas con creatividad, 

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 
• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad, sensibilidad, 

análisis y resolución de problemas con imaginación… para favorecer el 
desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal. 

 
Competencia social y ciudadana 

 
Competencia en comunicación lingüística 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar en un texto las características del lenguaje de los textos 

cotidiana y de las relaciones sociales: el currículum 
solicitud, la carta comercial y el correo electrónico. 

• Producir textos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. 
• Analizar las oraciones subordinadas sustantivas de suje

complemento dir
• Reconocer las palabras simples, derivadas, parasintéticas y comp

la lengua castellana. 
• Afianzar el dominio de la

preposiciones y conjunciones.  
 

Competencia cultural y artística 
• Distingu

modernista y de la Generación del 98, atendiendo a la relació
contexto histórico-social para situar las lecturas en el marco de 
adecuado. 

modernista y de la Generación d
de contenido, así como a la época, de acuerdo con la sen

 
 
Competencia para aprender a aprender 
• Relacionar los n
• Reutilizar los saberes con

aprendizaje de la lengua. 
• Cooperar activamente en la

otros compañeros. 
 
• Planificar y organizar actividades. 
• Revisar y autoevaluar actividades. 

 
Tratamiento de la informac

 
• Buscar, procesar y organizar la información co

tradicionales (diccionario o enciclopedia en soporte papel, biblio
través de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 
Autonomía e iniciativa perso
• Desarrollar actividades 



• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los demás. 
s. 

s valores culturales de 
un pueblo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 

 

• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demá
• Apreciar la literatura como elemento transmisor de lo

 
 
UNIDAD 6
 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 

je de los textos orales planificados: la 

ento de 
infinitivo. 

erias. 
o y las 
ocial para 

 lírica del 
ales y de 

do con la sensibilidad personal.  
• Afianzar el dominio de la ortografía de la g y j, así como el uso correcto de 

pronombres personales (leísmo, laísmo, loísmo) para mejorar los 

ados: 

e las oraciones subordinadas sustantivas de complemento de 
infinitivo. 

del Novecentismo y de las 

ra en el 
yo; la novela; la lírica; Juan Ramón 

na (1888-

el contenido y la forma de textos literarios. 
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso de la ortografía de la g y la j, así como del uso de algunos 

pronombres personales: leísmo, laísmo, loísmo. 
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, respetando las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

• Analizar las características del lengua
conferencia. 

• Producir textos orales y escritos planificados.  
• Analizar las oraciones subordinadas sustantivas de complem

régimen, complemento del nombre, complemento del adjetivo y en 
• Reconocer los tecnicismos de las diversas mat
• Distinguir las principales características del Novecentism

vanguardias, atendiendo a la relación con el contexto histórico-s
situar las lecturas en el marco de referencia adecuado. 

• Comentar las características del ensayo, la narrativa y la poesía
Novecentismo y las vanguardias, atendiendo a los aspectos form
contenido, así como a la época, de acuer

 
algunos 
propios escritos. 

 
 

CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y escritos. 

 textos orales planific• Análisis de las características del lenguaje de los
la conferencia. 

• Producción oral y escrita de textos orales planificados. 
• Análisis d

régimen, complemento del nombre, complemento del adjetivo y en 
• Identificación de los tecnicismos de las diversas materias. 
• Observación de esquemas, imágenes y textos para la contextualización del 

ensayo, la narrativa y la poesía lírica 
vanguardias. 

• El Novecentismo y las vanguardias: la lengua y la literatu
Novecentismo y las vanguardias; el ensa
Jiménez (1881-1958) y la poesía pura; Ramón Gómez de la Ser
1963) y la greguería. 

• Análisis d



• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la 
ar datos. 

ión de la literatura como elemento transmisor de valores culturales y 

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

aje de los textos orales planificados: 

ejorar la 
ión en la 

ento del 
 ortografía de la g y j, así 

 loísmo). 
iteratura del Novecentismo y las vanguardias 

y el contexto cultural, social e histórico en que aparecen. 
o, la narrativa y la poesía lírica 

ica 

ificados: la 

• Analizar las oraciones subordinadas sustantivas de complemento de 
l nombre, complemento del adjetivo y en infinitivo. 

rrecto de 

• Distinguir las principales características del Novecentismo y las 
lación con el contexto histórico-social para 

• Comentar las características del ensayo, la narrativa y la poesía lírica del 
Novecentismo y las vanguardias, atendiendo a los aspectos formales y de 
contenido, así como a la época, de acuerdo con la sensibilidad personal. 

 
Competencia para aprender a aprender 
• Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos. 

información y la comunicación para localizar, seleccionar y organiz
• Valorac

artísticos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Identificar las características del lengu

la conferencia. 
• Producir textos orales y escritos planificados. 
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para m

corrección, la riqueza y precisión léxica, así como la cohes
producción de textos: reconocimiento de las oraciones subordinadas de 
complemento de régimen, complemento del nombre, complem
adjetivo y en infinitivo; de los tecnicismos; de la
como del uso de algunos pronombres personales (leísmo, laísmo,

• Establecer relaciones entre la l

• Conocer las características básicas del ensay
del Novecentismo y las vanguardias. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN 
 
Competencia en comunicación lingüíst
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 

os textos orales plan• Analizar las características del lenguaje de l
conferencia. 

• Producir textos orales y escritos planificados. 
 

régimen, complemento de
• Reconocer los tecnicismos de las diversas materias. 
• Afianzar el dominio de la ortografía de la g y j, así como el uso co

algunos pronombres personales: leísmo, laísmo, loísmo. 
 

Competencia cultural y artística 
 

vanguardias, atendiendo a la re
situar las lecturas en el marco de referencia adecuado. 



• Reutilizar los saberes conceptuales y procedimentales para optimizar el 

amente en las situaciones de aprendizaje compartido con 

des. 

 información con la ayuda de medios 
tradicionales (diccionario o enciclopedia en soporte papel) o a través de las 

comunicación. 

eatividad, 

•  fuente de conocimiento, creatividad, sensibilidad, 
problemas con imaginación… para favorecer el 

les con los demás. 
• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 

iar la literatura como elemento transmisor de los valores culturales de 
un pueblo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 

aprendizaje de la lengua. 
• Cooperar activ

otros compañeros. 
• Planificar y organizar activida
• Revisar y autoevaluar actividades. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
• Buscar, procesar y organizar la

nuevas tecnologías de la 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades individuales y colectivas con cr

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 
Valorar la lectura como
análisis y resolución de 
desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal. 

 
Competencia social y ciudadana 
• Demostrar interés por compartir las opiniones persona

• Aprec

 
 
UNIDAD 7 
 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las características del lenguaje de los textos orales planif

discurso. 
• Producir textos orales y escritos planificados. 

icados: el 

ia. 
ica de la 

 
para situar las lecturas en el marco de referencia adecuado. 

• Comentar las características de la poesía lírica de la Generación del 27, 
o a los aspectos formales y de contenido, así como a la época, de 

el uso de 
s incorrectas para mejorar los propios escritos. 

 
 

CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y escritos. 
• Análisis de las características del lenguaje de los textos orales planificados: 

el discurso. 

• Analizar las oraciones subordinadas adjetivas. 
• Reconocer las expresiones de origen latino utilizadas con frecuenc
• Distinguir las principales características de la literatura y la lír

Generación del 27, atendiendo a la relación con el contexto histórico-social

 
atendiend
acuerdo con la sensibilidad personal. 

• Afianzar el dominio de la ortografía de la i/ll/y, m/n, y evitar 
locucione



• Producción oral y escrita de textos orales planificados. 
• Análisis de las oraciones subordinadas adjetivas: los relativos; funciones de 

ción de las expresiones de origen latino utilizadas en la lengua 

ización de 

o Diego (1896-1987); Rafael 

rrectas. 
n soporte 
gráficas y 

ión de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la 
zar datos. 

• Valoración de la literatura como elemento transmisor de valores culturales y 

y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

nificados: 

ejorar la 
 así como la cohesión en la 

as a partir 
 los relativos, de las expresiones de origen latino, de la ortografía de la 

i/ll/y, m/n y del uso de locuciones incorrectas. 
 

arece. 
 de la poesía lírica de la Generación del 

NCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN 

a 

• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las características del lenguaje de los textos orales planificados: el 

discurso. 
• Producir textos orales y escritos planificados. 
• Analizar las oraciones subordinadas adjetivas. 
• Reconocer las expresiones de origen latino utilizadas con frecuencia. 

los pronombres relativos; funciones de los adverbios relativos. 
• Identifica

castellana. 
• Observación de esquemas, imágenes y textos para la contextual

la literatura de la Generación del 27. 
• La Generación del 27: la lengua y la literatura en la Generación del 27; la 

lírica; Pedro Salinas (1891-1951); Gerard
Alberti (1902-2000). 

• Análisis del contenido y la forma de textos literarios. 
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso de la ortografía de la i/ll/y, m/n y del uso de locuciones inco
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto e

papel como digital, respetando las normas gramaticales, orto
tipográficas. 

• Utilizac
información y la comunicación para localizar, seleccionar y organi

artísticos. 
• Actitud de cooperación 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Identificar las características del lenguaje de los textos orales pla

el discurso. 
• Producir textos orales y escritos planificados. 
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para m

corrección, la riqueza y precisión léxica,
producción de textos: reconocimiento de las subordinadas adjetiv
de

• Establecer relaciones entre la literatura de la Generación del 27 y el
contexto cultural, social e histórico en que ap

• Conocer las características básicas
27. 

 
 
COMPETE
 
Competencia en comunicación lingüístic
 



• Afianzar el dominio de la ortografía de la i/ll/y, m/n y evitar el uso de 
locuciones incorrectas. 

Competencia cultural y artística 

írica de la 
rico-social 

 la poesía lírica de la Generación del 27, 
atendiendo a los aspectos formales y de contenido, así como a la época, de 

nal.  

. 
timizar el 

s situaciones de aprendizaje compartido con 

 
nizar la información con la ayuda de medios 

s de las 

 colectivas con creatividad, 
ncia, confianza y sentido crítico. 

 sensibilidad, 
ara favorecer el 

Competencia social y ciudadana 
• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los demás. 

rrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 
• Apreciar la literatura como elemento transmisor de los valores culturales de 

lo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 

UNIDAD 8 

 

 
• Distinguir las principales características de la literatura y de la l

Generación del 27, atendiendo a la relación con el contexto histó
para situar las lecturas en el marco de referencia adecuado. 

• Comentar las características de

acuerdo con la sensibilidad perso
 
Competencia para aprender a aprender 
• Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos
• Reutilizar los saberes conceptuales y procedimentales para op

aprendizaje de la lengua. 
• Cooperar activamente en la

otros compañeros. 
• Planificar y organizar actividades. 
• Revisar y autoevaluar actividades. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

• Buscar, procesar y orga
tradicionales (diccionario o enciclopedia en soporte papel) o a travé
nuevas tecnologías de la comunicación. 

 
Autonomía e iniciativa personal 
•  actividades individuales yDesarrollar

responsabilidad, persevera
• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad,

análisis y resolución de problemas con imaginación… p
desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal. 

 

• Desa

un pueb
 
 
 

 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las características del lenguaje de los textos científicos expositivos. 
• Producir textos orales y escritos expositivos. 



• Analizar las oraciones subordinadas adjetivas: clases de propos
subordinadas adjetivas; proposiciones subordinadas 
sustantiva

iciones 
adjetivas 

das; proposiciones adjetivas de participio; proposiciones adjetivas 

te de las 

 
situar las 

 lírica y del teatro de la Generación 
omo a la 

• Afianzar el dominio de la ortografía de c/z, s/x, r/rr y el uso correcto de 
lementos de relación (cuyo, que) para mejorar los propios escritos. 

. 
ientíficos 

osiciones 
 

 adjetivas 

cado y el 

ontextualización de la lírica y el 

; Vicente 
l 

n de textos de intención literaria y no literaria. 
entos de 

gráficas y 
tipográficas. 

• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la 
cación para localizar, seleccionar y organizar datos. 

• Valoración de la literatura como elemento transmisor de valores culturales y 
artísticos. 

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

de gerundio. 
• Reconocer las relaciones entre el significado y el significan

palabras: polisemia, sinonimia y antonimia. 
• Distinguir las principales características del teatro de la Generación del 27,

atendiendo a la relación con el contexto histórico-social para 
lecturas en el marco de referencia adecuado. 

• Comentar las características de la poesía
del 27, atendiendo a los aspectos formales y de contenido, así c
época, de acuerdo con la sensibilidad personal.  

 
algunos e

 
 

CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y escritos
• Análisis de las características del lenguaje de los textos c

expositivos. 
• Producción oral y escrita de textos expositivos. 
• Análisis de las subordinadas adjetivas: clases de prop

subordinadas adjetivas; proposiciones subordinadas adjetivas
sustantivadas; proposiciones adjetivas de participio; proposiciones
de gerundio. 

• Identificación de las relaciones semánticas o léxicas entre el signifi
significante de las palabras: polisemia, sinonimia y antonimia. 

• Observación de imágenes y textos para la c
teatro de la Generación del 27. 

• La Generación del 27: Federico García Lorca (1989-1936)
Aleixandre (1898-1984); el teatro en el período anterior a la guerra givi
española; el teatro de Federico García Lorca. 

• Análisis del contenido y la forma de textos literarios. 
• Redacció
• Repaso de la ortografía de c/z, s/x, r/rr y del uso de algunos elem

relación: cuyo, que. 
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, respetando las normas gramaticales, orto

información y la comuni



• Identificar las características del lenguaje de los textos expositivos 

ejorar la 
n en la 

ordinadas 

e relación 

l contexto 
ral, social e histórico en que aparece. 

• Conocer las características básicas de la lírica y el teatro de la Generación 

LAN 

tica 

tíficos. 

osiciones 
 

 adjetivas 

• Reconocer las relaciones entre el significado y el significante de las 

rrecto de 

el teatro de la Generación del 27, 
atendiendo a la relación con el contexto histórico-social para situar las 

a adecuado. 
eneración 
omo a la 

dizajes con los conocimientos previos. 
eptuales y procedimentales para optimizar el 

e aprendizaje compartido con 
otros compañeros. 

• Utilizar las técnicas del esquema y de la interpretación de gráficos. 
• Planificar y organizar actividades. 
• Revisar y autoevaluar actividades. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

científicos. 
• Producir textos orales y escritos expositivos. 
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para m

corrección, la riqueza y precisión léxica, así como la cohesió
producción de textos: reconocimiento de las oraciones sub
adjetivas; de las relaciones de polisemia, sinonimia y antonimia; de la 
ortografía de la c/z, s/x, r/rr, y del uso de algunos elementos d
(cuyo, que). 

• Establecer relaciones entre el teatro de la Generación del 27 y e
cultu

del 27. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROL
 
Competencia en comunicación lingüís
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las características del lenguaje de los textos expositivos cien
• Producir textos orales y escritos expositivos. 
• Analizar las oraciones subordinadas adjetivas: clases de prop

subordinadas adjetivas, proposiciones subordinadas adjetivas
sustantivadas, proposiciones adjetivas de participio, proposiciones
de gerundio. 

 
palabras: polisemia, sinonimia y antonimia. 

• Afianzar el dominio de la ortografía de c/z, s/x, r/rr y el uso co
algunos elementos de relación (cuyo, que). 

 
Competencia cultural y artística 
• Distinguir las principales características d

lecturas en el marco de referenci
• Comentar las características de la poesía lírica y del teatro de la G

del 27, atendiendo a los aspectos formales y de contenido, así c
época, de acuerdo con la sensibilidad personal.  

 
Competencia para aprender a aprender 
• Relacionar los nuevos apren
• Reutilizar los saberes conc

aprendizaje de la lengua. 
• Cooperar activamente en las situaciones d



 
• Buscar, procesar y organizar la información con la ayuda d

tradicionales (diccionario o enciclo
e medios 

pedia en soporte papel) o a través de las 

eatividad, 

imiento, creatividad, sensibilidad, 
con imaginación… para favorecer el 

 y la iniciativa personal. 

emás. 
 

• Apreciar la literatura como elemento transmisor de los valores culturales de 
eblo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 

nuevas tecnologías de la comunicación. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades individuales y colectivas con cr

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 
• Valorar la lectura como fuente de conoc

análisis y resolución de problemas 
desarrollo de la autonomía

 
Competencia social y ciudadana 
• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los d
• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás.

un pu
 
 
UNIDAD 9 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 

textos científicos • Analizar las características del lenguaje de los 
argumentativos. 

• Producir textos orales y escritos argumentativos. 
• Analizar las oraciones subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y
• Reconocer el sign

 modo. 

a que se 
 

marco de 

• Comentar las características de la lírica desde la posguerra hasta la 
actualidad, atendiendo a los aspectos formales y de contenido y a la época, 

sonal.  

itos. 

• Producción oral y escrita de textos orales argumentativos. 
• Análisis de las oraciones subordinadas adverbiales: el adverbio y las clases 

de proposiciones subordinadas adverbiales, subordinadas adverbiales de 
lugar, subordinadas adverbiales de tiempo y subordinadas adverbiales de 
modo. 

• Identificación del significado denotativo y connotativo de las palabras. 

ificado denotativo y connotativo de las palabras. 
• Distinguir las principales características de la literatura y de la líric

desarrolla desde la posguerra hasta la actualidad, atendiendo a la relación
con el contexto histórico-social para situar las lecturas en el 
referencia adecuado. 

de acuerdo con la sensibilidad per
• Afianzar el dominio de la ortografía del punto y de los dos puntos, así como 

el empleo correcto de la numeración para mejorar los propios escr
 

 
CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y escritos. 
• Análisis de las características del lenguaje de los textos orales científicos 

argumentativos. 



• Observación de esquemas, imágenes y textos para la contextualización de 

ngua y la 
rica en la 

 lírica en la 
 setenta hasta la actualidad. 

el empleo 

r la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
ráficas y 

gías de la 
zar datos. 

 Valoración de la literatura como elemento transmisor de valores culturales y 
artísticos. 

y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

ientíficos 

ejorar la 

ordinadas 
otativo y 
untos, así 

o correcto de la numeración escrita. 
• Establecer relaciones entre la literatura y la lírica que se desarrolla desde la 

posguerra hasta la actualidad y el contexto cultural, social e histórico en que 

s de la poesía lírica desde la posguerra 

RROLLAN 

del lenguaje de los textos científicos 
argumentativos. 

• Producir textos orales y escritos argumentativos. 
• Analizar las oraciones subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo. 
• Reconocer el significado denotativo y connotativo de las palabras.  
• Afianzar el dominio de la ortografía del punto y de los dos puntos, así como 

el empleo correcto de la numeración. 

la literatura y de la lírica desde la posguerra hasta la actualidad. 
• La literatura desde la posguerra hasta la actualidad, la lírica: la le

literatura desde la posguerra hasta nuestros días, la lírica, la lí
década de los cuarenta, la lírica en la década de los cincuenta, la
década de los setenta y la lírica desde los años

• Análisis del contenido y la forma de textos literarios. 
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso de la ortografía del punto y de los dos puntos, así como d

de la numeración. 
• Interés po

papel como digital, respetando las normas gramaticales, ortog
tipográficas. 

• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnolo
información y la comunicación para localizar, seleccionar y organi

•

• Actitud de cooperación 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Identificar las características del lenguaje de los textos c

argumentativos. 
• Producir textos orales y escritos argumentativos. 
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para m

corrección, la riqueza y precisión léxica, así como la cohesión en la 
producción de textos: reconocimiento de las oraciones sub
adverbiales de lugar, tiempo y modo; del significado den
connotativo de las palabras; de la ortografía del punto y los dos p
como del emple

aparecen. 
• Conocer las características básica

hasta la actualidad. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESA
 
Competencia en comunicación lingüística 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las características 



 
Competencia cultural y artística 
• Distinguir las principales características de la literatura y de la líri

desarrollan desde la posguerra hasta la actualidad, atendiendo a l
con el contexto 

ca que se 
a relación 

 hasta la 
ontenido, así como a 

ibilidad personal. 

s aprendizajes con los conocimientos previos. 
timizar el 

s situaciones de aprendizaje compartido con 

• . 

• Utilizar las técnicas del resumen. 

nizar la información con la ayuda de medios 
s de las 

 colectivas con creatividad, 
ncia, confianza y sentido crítico. 

 sensibilidad, 
ara favorecer el 

Competencia social y ciudadana 
• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los demás. 

rollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 
 transmisor de los valores culturales de 

lo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 

histórico-social para situar las lecturas en el marco de 
referencia adecuado. 

• Comentar las características de la lírica desde la posguerra
actualidad, atendiendo a los aspectos formales y de c
la época, de acuerdo con la sens

 
Competencia para aprender a aprender 
• Relacionar los nuevo
• Reutilizar los saberes conceptuales y procedimentales para op

aprendizaje de la lengua. 
• Cooperar activamente en la

otros compañeros. 
Planificar y organizar actividades

• Revisar y autoevaluar actividades. 
 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

 
• Buscar, procesar y orga

tradicionales (diccionario o enciclopedia en soporte papel) o a travé
nuevas tecnologías de la comunicación. 

 
Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades individuales y

responsabilidad, persevera
• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad,

análisis y resolución de problemas con imaginación… p
desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal. 

 

• Desar
• Apreciar la literatura como elemento

un pueb
 
 
 
UNIDAD 10 
 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las características del lenguaje del ensayo. 
• Producir textos orales y escritos expositivo-argumentativos. 
• Analizar las oraciones subordinadas adverbiales comparativas, 

consecutivas, causales, condicionales, concesivas y finales. 



• Reconocer el significado de las palabras según el contexto lingüístico y la 

posguerra 
 contexto histórico-social 

 la 
ales y de 
sonal.  

ar el dominio de la ortografía de la coma y el punto y coma, así como 
el uso de algunos adverbios de escritura dudosa para mejorar los propios 
escritos. 

s. 
raciones subordinadas adverbiales comparativas, 

güístico y 

 narrativa 

eratura desde la posguerra hasta la actualidad, la narrativa: la novela, 
la novela en la época de los 

ta, la novela desde los años 
el Delibes 

el uso de 

n soporte 

• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la 
cación para localizar, seleccionar y organizar datos. 

• Valoración de la literatura como elemento transmisor de valores culturales y 

 aprendizaje compartido. 

 
• Identificar las características del lenguaje del ensayo. 
• Producir textos orales y escritos expositivo-argumentativos. 
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para mejorar la 

corrección, la riqueza y precisión léxica, así como la cohesión en la 
producción de textos: reconocimiento de las oraciones subordinadas 

situación comunicativa. 
• Distinguir las principales características de la narrativa desde la 

hasta la actualidad, atendiendo a la relación con el
para situar las lecturas en el marco de referencia adecuado. 

• Comentar las características de la narrativa que se desarrolla desde
posguerra hasta la actualidad, atendiendo a los aspectos form
contenido, así como a la época, de acuerdo con la sensibilidad per

• Afianz

 
 

CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y escritos. 
• Análisis de las características del lenguaje del ensayo. 
• Producción oral y escrita de textos orales expositivo-argumentativo
• Análisis de las o

consecutivas, causales, condicionales, concesivas y finales. 
• Identificación del significado de las palabras según el contexto lin

la situación comunicativa. 
• Observación de imágenes y textos para la contextualización de la

que se desarrolla desde la posguerra hasta la actualidad. 
• La lit

la novela en la década de los cuarenta, 
cincuenta, la novela en la época de los sesen
setenta a la actualidad, Camilo José Cela (1916-2002) y Migu
(1920). 

• Análisis del contenido y la forma de textos literarios. 
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso de la ortografía de la coma y el punto y coma, así como d

algunos adverbios de escritura dudosa. 
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto e

papel como digital, respetando las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

información y la comuni

artísticos. 
• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



adverbiales comparativas, consecutivas, causales, condic
concesivas y finales; del significado de las palabras según el
lingüístico y la situación comunicativa; de la ortografía de la 

ionales, 
 contexto 

coma y del 
dudosa. 
desde la 

ico en que 

la narrativa que se desarrolla desde 
la posguerra hasta la actualidad. 

 
AN 

aciones subordinadas adverbiales comparativas, 

 según el contexto lingüístico y la 

el punto y coma, así como 

posguerra 
istórico-social 

co de referencia adecuado. 
esarrolla desde la 

ales y de 
a la época, de acuerdo con la sensibilidad personal. 

 aprender a aprender 
dizajes con los conocimientos previos. 
eptuales y procedimentales para optimizar el 

e aprendizaje compartido con 
otros compañeros. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

 
• Buscar, procesar y organizar la información con la ayuda de medios 

tradicionales (diccionario o enciclopedia en soporte papel) o a través de las 
nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

punto y coma, así como del uso de algunos adverbios de escritura 
• Establecer relaciones entre la narrativa que se desarrolla 

posguerra hasta la actualidad y el contexto cultural, social e histór
aparece. 

• Conocer las características básicas de 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLL
 
Competencia en comunicación lingüística 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las características del lenguaje del ensayo. 
• Producir textos orales y escritos expositivo-argumentativos. 
• Analizar las or

consecutivas, causales, condicionales, concesivas y finales. 
• Reconocer el significado de las palabras

situación comunicativa.  
• Afianzar el dominio de la ortografía de la coma y 

el uso de algunos adverbios de escritura dudosa. 
 

Competencia cultural y artística 
 
• Distinguir las principales características de la narrativa desde la 

hasta la actualidad, atendiendo a la relación con el contexto h
para situar las lecturas en el mar

• Comentar las características de la narrativa que se d
posguerra hasta la actualidad, atendiendo a los aspectos form
contenido, así como 

 
Competencia para
• Relacionar los nuevos apren
• Reutilizar los saberes con

aprendizaje de la lengua. 
c

• Cooperar activamente en las situaciones d

• Planificar y organizar actividades. 
• Revisar y autoevaluar actividades. 
• Utilizar las técnicas del esquema. 



Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades individuales y colectivas con creatividad, 

nsibilidad, 
imaginación… para favorecer el 

 y la iniciativa personal. 

emás. 
 de los demás. 

• Apreciar la literatura como elemento transmisor de los valores culturales de 
neras de entender la realidad. 

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 
• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad, se

análisis y resolución de problemas con 
desarrollo de la autonomía

 
Competencia social y ciudadana 
• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los d
• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones

un pueblo y de las diferentes ma
 
 
UNIDAD 11 
 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 

guaje de los géneros periodísticos: el 

 palabras a través de los 

erra hasta 
texto histórico-social para 

posguerra 
tualidad, atendiendo a los aspectos formales y de contenido, así 

como a la época, de acuerdo con la sensibilidad personal.  
el dominio de la ortografía de la coma, de la interrogación y de la 

cto del gerundio para mejorar los propios 

rísticas del lenguaje de los géneros periodísticos de 

n de los 
astellana, 

catalana, gallega y vasca). 
• Identificación de los cambios semánticos de la lengua: tabú y eufemismo. 
• Observación de imágenes y textos para la contextualización del teatro 

desde la posguerra hasta la actualidad. 
• La literatura desde la posguerra hasta la actualidad, el teatro: el teatro en la 

década de los cuarenta, el teatro en la década de los cincuenta, el teatro en 

• Analizar las características del len
editorial y el artículo de opinión. 

• Producir textos orales y escritos según el género periodístico. 
• Analizar la realidad lingüística de España. 
• Reconocer los cambios semánticos de las

eufemismos. 
• Distinguir las principales características del teatro desde la posgu

la actualidad, atendiendo a la relación con el con
situar las lecturas en el marco de referencia adecuado. 

• Comentar las características del teatro que se desarrolla desde la 
hasta la ac

• Afianzar 
exclamación, así como el uso corre
escritos. 

 
 

CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y escritos. 
• Análisis de las caracte

opinión: el editorial y el artículo de opinión. 
• Producción oral y escrita de textos periodísticos. 
• Análisis de la realidad lingüística de España: orígenes y etapas en la 

formación de las lenguas y los dialectos de España, evolució
dialectos romances en España, las lenguas de España (c



la década de los sesenta y el teatro desde los años setenta hasta la 
actualidad. 

• Análisis del contenido y la forma de textos literarios. 

 

n soporte 
ráficas y 

gías de la 
ción y la comunicación para localizar, seleccionar y organizar datos. 

ulturales y 
artísticos. 

y respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

N 

ísticos: el 

éxica, así como la cohesión en la 
por medio 

ma, de la 
rundio. 

er la realidad lingüística de España. 
• Establecer relaciones entre el teatro que se desarrolla desde la posguerra 

al e histórico en que aparece. 

ísticos: el 

• Producir textos orales y escritos según el género periodístico. 
tica de España. 

• Reconocer los cambios semánticos de la lengua a través de los 
eufemismos. 

• Afianzar el dominio de la ortografía de la coma, de la interrogación y de la 
exclamación, así como el uso correcto del gerundio. 
 

Competencia cultural y artística 

• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso de la ortografía de la coma, de la interrogación y de la exclamación,

así como del uso correcto del gerundio. 
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto e

papel como digital, respetando las normas gramaticales, ortog
tipográficas. 

• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnolo
informa

• Valoración de la literatura como elemento transmisor de valores c

• Actitud de cooperación 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓ
 
• Identificar las características del lenguaje de los textos period

editorial y el artículo de opinión. 
• Producir textos orales y escritos periodísticos. 
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para mejorar la 

corrección, la riqueza y precisión l
producción de textos: reconocimiento de los cambios semánticos 
de los eufemismos de la lengua; de la ortografía de la co
interrogación y de la exclamación, así como del uso correcto del ge

• Reconoc

hasta la actualidad y el contexto cultural, soci
• Conocer las características básicas del teatro desde la posguerra hasta la 

actualidad. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE DESARROLLAN 
 
Competencia en comunicación lingüística 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las características del lenguaje de los géneros period

editorial y el artículo de opinión. 
 
• Analizar la realidad lingüís



• Distinguir las principales características del teatro desde la posgu
la actualidad, atendiendo a la relación con el 

erra hasta 
contexto histórico-social para 

posguerra 
males y de contenido, así 

 la sensibilidad personal.  

s aprendizajes con los conocimientos previos. 
timizar el 

la lengua. 
as situaciones de aprendizaje compartido con 

Utilizar las técnicas del resumen y de los mapas conceptuales. 

nizar la información con la ayuda de medios 
s de las 

 colectivas con creatividad, 

 favorecer el 

• Demostrar interés por compartir las opiniones personales con los demás. 
• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de los demás. 

tar y valorar positivamente la realidad plurilingüe de España. 
 transmisor de los valores culturales de 

er la realidad. 

situar las lecturas en el marco de referencia adecuado. 
• Comentar las características del teatro que se desarrolla desde la 

hasta la actualidad, atendiendo a los aspectos for
como a la época, de acuerdo con

 
Competencia para aprender a aprender 
• Relacionar los nuevo
• Reutilizar los saberes conceptuales y procedimentales para op

aprendizaje de 
• Cooperar activamente en l

otros compañeros. 
• Planificar y organizar actividades. 
• Revisar y autoevaluar actividades. 
• 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

 
• Buscar, procesar y orga

tradicionales (diccionario o enciclopedia en soporte papel) o a travé
nuevas tecnologías de la comunicación. 

 
Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades individuales y

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 
• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad, sensibilidad, 

araanálisis y resolución de problemas con imaginación… p
desarrollo de la autonomía y la iniciativa personal. 

 
Competencia social y ciudadana 

• Respe
• Apreciar la literatura como elemento

un pueblo y de las diferentes maneras de entend
 
 
UNIDAD 12 
 
OBJETIVOS 
• Realizar una lectura comprensiva y expresiva de textos. 
• Analizar las características del lenguaje de los géneros periodísticos: la 

crítica cultural y las cartas al director. 
• Producir textos orales y escritos según el género periodístico. 
• Analizar las variedades geográficas del castellano en España y América. 
• Reconocer los cambios semánticos de la lengua producidos por metáfora y 

metonimia. 



• Distinguir las principales características de la literatura hispanoa
atendiendo a la relación con el con

mericana, 
texto histórico-social para situar las 

tendiendo 

 
ecto del infinitivo y de los verbos haber y 

ra mejorar los propios escritos. 

 escritos. 
ísticos: la 

l castellano en España y en 
s rasgos 

dialectos meridionales, el español de España y de América, 

lización de 

: la lengua y la literatura 
ile, 1904-

árquez (1928). 

ntesis, así 

n soporte 
omo digital, respetando las normas gramaticales, ortográficas y 

• Utilización de las fuentes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la 
cación para localizar, seleccionar y organizar datos. 
ra como elemento transmisor de valores culturales y 

o en situaciones de aprendizaje compartido. 

ísticos: la 
crítica cultural y las cartas al director. 

• Producir textos orales y escritos periodísticos. 
• Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua para mejorar la 

corrección, la riqueza y precisión léxica, así como la cohesión en la 
producción de textos: reconocimiento de los cambios semánticos por medio 
de las metáforas y las metonimias de la lengua; de la ortografía de las 

lecturas en el marco de referencia adecuado. 
• Comentar las características de la literatura hispanoamericana, a

a los aspectos formales y de contenido, así como a la época, de acuerdo 
con la sensibilidad personal.  

• Afianzar el dominio de la ortografía de las comillas, el guión, la raya y el
paréntesis, así como el uso corr
deber pa

 
CONTENIDOS 
• Comprensión de textos orales y
• Análisis de las características del lenguaje de los géneros period

crítica cultural y las cartas al director. 
• Producción oral y escrita de textos periodísticos. 
• Análisis de las variedades geográficas de

América: los dialectos del castellano actual en España, principale
de los 
principales rasgos comunes del español de América. 

• Identificación de los cambios semánticos de la lengua: metáfora y 
metonimia. 

• Observación de esquemas, imágenes y textos para la contextua
la literatura hispanoamericana. 

• La literatura hispanoamericana del siglo XX
hispanoamericana, la lírica hispanoamericana, Pablo Neruda (Ch
1973), la narrativa hispanoamericana y Gabriel García M

• Análisis del contenido y la forma de textos literarios. 
• Redacción de textos de intención literaria y no literaria. 
• Repaso de la ortografía de las comillas, el guión, la raya y el paré

como del uso correcto del infinitivo y de los verbos haber y deber. 
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto e

papel c
tipográficas. 

información y la comuni
• Valoración de la literatu

artísticos. 
• Actitud de cooperación y respet
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Identificar las características del lenguaje de los textos period



comillas, el guión, la raya y el paréntesis, así como del uso correcto del 

América. 
ratura hispanoamericana y el contexto 

• Conocer las características básicas de la literatura hispanoamericana. 

DESARROLLAN 

a y expresiva de textos. 
riodísticos: la 

érica. 
etáfora y 

nimia. 
• afía de las comillas, el guión, la raya y el 

s haber y 

mericana, 
n con el contexto histórico-social para situar las 

lecturas en el marco de referencia adecuado. 
 

 acuerdo 

 aprender a aprender 
dizajes con los conocimientos previos. 
eptuales y procedimentales para optimizar el 

. 
• Utilizar las técnicas del resumen. 

n la ayuda de medios 
tradicionales (diccionario o enciclopedia en soporte papel) o a través de las 
nuevas tecnologías de la comunicación. 

 
Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades individuales y colectivas con creatividad, 

responsabilidad, perseverancia, confianza y sentido crítico. 

infinitivo y de los verbos haber y deber. 
• Reconocer las variedades geográficas del castellano en España y 
• Establecer relaciones entre la lite

cultural, social e histórico en que aparece. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 
 
Competencia en comunicación lingüística 
• Realizar una lectura comprensiv
• Analizar las características del lenguaje de los géneros pe

crítica cultural y las cartas al director. 
• Producir textos orales y escritos según el género periodístico. 
• Analizar las variedades geográficas del castellano en España y Am
• Reconocer los cambios semánticos de la lengua producidos por m

meto
 Afianzar el dominio de la ortogr

paréntesis, así como el uso correcto del infinitivo y de los verbo
deber. 
 

Competencia cultural y artística 
• Distinguir las principales características de la literatura hispanoa

atendiendo a la relació

• Comentar las características de la literatura hispanoamericana, atendiendo
a los aspectos formales y de contenido, así como a la época, de
con la sensibilidad personal.  

 
Competencia para
• Relacionar los nuevos apren
• Reutilizar los saberes conc

aprendizaje de la lengua. 
• Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje compartido con 

otros compañeros. 
• Planificar y organizar actividades. 
• Revisar y autoevaluar actividades

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
• Buscar, procesar y organizar la información co



• Valorar la lectura como fuente de conocimiento, creatividad, se
análisis y resolución de problemas con 

nsibilidad, 
imaginación… para favorecer el 
sonal. 

on los demás. 
s demás. 

 y 

• Apreciar la literatura como elemento transmisor de los valores culturales de 
un pueblo y de las diferentes maneras de entender la realidad. 

 
 

 

n las siguientes competencias 

desarrollo de la autonomía y la iniciativa per
 

Competencia social y ciudadana 
• Demostrar interés por compartir las opiniones personales c
• Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones de lo
• Respetar y valorar positivamente la realidad plurilingüe de España

América. 

 
 
En Técnicas de trabajo se desarrolla
básicas: 

Competencia en comunicación lingüística 
• Procesar textos mediante las nuevas tecnologías de la información: 

 aprender 
s previos. 

• ptimizar el 

 
ión y competencia digital 

ías de la 
deos, CD-ROM, DVD, páginas web, bases de datos y 

mediatecas. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Desarrollar actividades con creatividad, responsabilidad, perseverancia, 

confianza y sentido crítico. 
 
 
 

tratamiento informático de textos. 
 
Competencia para aprender a
• Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimiento
 Reutilizar los saberes conceptuales y procedimentales para o

aprendizaje de la lengua. 
• Planificar y organizar actividades. 
• Utilizar técnicas del trabajo intelectual: gráficos, resumen y guión. 

Tratamiento de la informac
• Buscar, procesar y organizar datos a partir de las nuevas tecnolog

información: cintas, ví


	OBJETIVOS

