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INTRODUCCIÓN 

Según el artículo 29 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria, las programaciones didácticas son 

instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, 

módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se 

atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 

cuentan las necesidades y características del alumnado. Además, incluirán: los 

objetivos, los contenidos y su distribución temporal, y los criterios de evaluación; la 

forma en la que se incluirán los contenidos de carácter transversal; la metodología; los 

procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación; las medidas 

de atención a la diversidad; los materiales y recursos didácticos; y las actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

1. EL CURRÍCULO 

El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 

calidad educativa (a partir de ahora LOMCE), define el currículo como la regulación de 

los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una 

de las enseñanzas. Y añade que el currículo estará integrado por los siguientes 

elementos: los objetivos, las competencias, los contenidos –ordenados en asignaturas-, 

la metodología didáctica, los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, y los 

criterios de evaluación del grado de adquisición de competencias. Pero es en el Capítulo 

I de la Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al bachillerato en Andalucía, donde encontramos la definición del 

currículo de las materias troncales para el bachillerato: los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las materias del bloque de 

asignaturas troncales correspondientes al Bachillerato son los del currículo básico 

fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. 

 Para la elaboración del currículo, atendemos a un escalonado y jerárquico 

eslabón de cuerpos legislativos: 

 

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en redacción dada por 

la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE). 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la ESO y el Bachillerato.  

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA). 

- DECRETO 110/2016, de 14 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del bachillerato en Andalucía.  

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al bachillerato en Andalucía  

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria y el Bachillerato. 



     Lengua Castellana y Literatura      Primero de Bachillerato      2018-2019 

2 

 

 En cuanto a los contenidos de Lengua Castellana y Literatura de primero de 

Bachillerato atenderemos al Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 citada 

anteriormente, en la que se nos indican los cuatro bloques de contenido para este curso y 

que son los que hemos tenido en cuenta en las Unidades didácticas: 

- Comunicación escrita: leer y escribir. 

- Comunicación oral: hablar y escuchar. 

- Conocimiento de la lengua. 

- Educación literaria. 

Por su parte, los proyectos, programas y planes a los que está acogido este 

Centro son: 

a) • Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 

b) • Proyecto de Lectura y uso de la biblioteca. 

c) • Programa de uso de las TIC. 

d) • Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

e) • Programa “ComunicAcción”. 

f) • Programa Forma Joven. 

g) • Programa “Emprendejoven”. 

h) • Programas de movilidad Erasmus. 

i) • Programa de gratuidad de los libros de texto. 

 

 

 

1.1 COMPONENTES DEL CURRÍCULO 

 

1.2.1  OBJETIVOS 

1.2.1.1 De etapa 

Están recogidos en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2016, del 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato.  

a)  Ejercer la ciudadanía democrática  

b) Consolidar una madurez personal y social  

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

mujeres  

d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina  

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

caso, la lengua cooficial  

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

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

comunicación  

h)  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales  
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j)  Conocer los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación  

k) Afianzar el espíritu emprendedor  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria 

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

social 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 

 

A estos objetivos, el DECRETO 110/2016, de 14 de julio, por el que se establece 

la ordenación y las enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, añade dos 

más: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de la historia andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

europea. 

 

1.2.1.2. De materia  

Se persigue, como objetivo general, capacitar al alumnado de este primer curso 

de Bachillerato para aumentar sus Competencias clave, adquiridas en la Etapa 

Obligatoria, y progresar de forma especializada en los contenidos procedimentales que 

se derivan del desarrollo de las cuatro Destrezas básicas: saber escuchar, saber hablar, 

saber leer y saber escribir.  

Este objetivo general se traduce en los siguientes objetivos específicos para el 

primer curso de Bachillerato: 

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

social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de 

comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 

gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 

comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la 

comunicación interpersonal, la adquisición de conocimientos y el análisis de la 

realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes 

bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y 

en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 

desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 

prestando una especial atención a la modalidad lingüística de la comunidad y al 

español de América. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 
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8. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua 

castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las 

fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, 

representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer.  

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 

utilizando de forma adecuada las tecnologías de la información y comunicación, para 

contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

 

1.2.2. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave del currículo son: 

Comunicación lingüística (CCL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

La comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento, tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de 

conductas y emociones. La meta no es otra que comprender y saber comunicar, 

atendiendo a cuatro dimensiones fundamentales: comprensión oral, comprensión escrita, 

expresión oral y expresión escrita. La competencia matemática es la habilidad para 

desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos 

problemas en situaciones cotidianas. La competencia digital implica el uso creativo, 

crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar 

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre, la inclusión y participación en sociedad. Aprender a aprender es la habilidad para 

iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar el proceso y gestionar el tiempo y 

la información eficazmente. Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos diversificados, para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y 

en convicciones democráticas. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica 

la capacidad de transformar las ideas en actos, desarrollando una capacidad creadora y 
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de innovación. Y, por último, la competencia en conciencia y expresión cultural implica 

conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, abierto y respetuoso, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

1.2.3. CONTENIDOS  

1.2.3.1. Epistemológicos.  

En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al bachillerato en Andalucía, aparecen bien diferenciados los 

cuatro Bloques de Contenido en los que se articula la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros 

textuales orales propio del ámbito académico. Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: escuchar y hablar 

La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y 

organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, 

producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. Procedimientos 

para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión 

verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los 

determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y 

determinantes. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los 

textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 

organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 

procedimientos. La modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de 

la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y 

explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos obras 

significativas. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 

autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.  Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las 

ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
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cultural. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 

sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con intención literaria y 

conciencia de estilo. 

 

 

 

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UDIS 

UDI SESIONES EVALUACIÓN 

1 - ¡Empezamos! 8-9 1ª 

2 – Todo Textos 8-9 1ª 

3 – Nuestras vidas son los 

ríos 

8-9 1ª 

4 – Quien posee la 

información, posee el 

poder 

8-9 1ª 

5 – Somos iguales, somos 

diferentes 

8-9 2ª 

6 – La lengua como juego 7 2ª 

7 – Érase un hombre a una 

nariz pegada 

8-9 2ª 

8 – En un lugar de la 

Mancha 

8-9 2ª 

9 – La vida es puro teatro 9 3ª 

10 – Necesitamos más 

ilustrados 

9 3ª 

11 – Quedan pocos 

románticos 

9 3ª 

12 – Vetusta no queda lejos 9 3ª 

 

El libro elegido este curso 2019/2020 es de Casals, y lo hemos seleccionado por su 

facilidad de manejo, porque incluye contenidos adaptados a las necesidades de nuestros 

alumnos y por su amplio contenido práctico. 

 

1.2.3.2. Transversales  

Se trata de contenidos que, además de desarrollar conceptos, procedimientos y 

actitudes de carácter formativo, tienen también la posibilidad didáctica de relacionarse 

con otras disciplinas, sobre todo humanísticas, y son, en la mayoría de los casos, 

pluricompetenciales. Los contenidos que he programado son los siguientes: 



     Lengua Castellana y Literatura      Primero de Bachillerato      2018-2019 

7 

 

A) La comunicación audiovisual. En un mundo actual en el que los medios 

audiovisuales (Internet, televisión, cine, prensa digital, publicidad, etc.) son 

tan relevantes, es necesario que la imagen tenga gran importancia en este 

proyecto. Utilizamos constantemente recursos audiovisuales para trabajar 

contenidos de cada unidad. 

B) Las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente son 

omnipresentes las tecnologías relacionadas con la información y la 

comunicación. Internet y las redes sociales, aplicaciones móviles, prensa 

digital, blogs, Youtube… son algo habitual para transmitir información. 

Planteo actividades en las que el alumnado tendrá que realizar presentaciones 

digitales, investigaciones a través de Internet, incidiendo en la necesidad de 

que seleccione y contraste fuentes. 

C) El emprendimiento. En un mundo laboral tan competitivo, no está de más 

fomentar esta capacidad, muy vinculada a su capacidad para aprender a 

aprender de forma autónoma. En todas las unidades hay actividades en las 

que el alumnado tendrá que establecer objetivos, secuenciar el trabajo, 

organizarlo y llevarlo a cabo, resolviendo de manera conjunta o de forma 

individual problemas de diversa índole. 

D) La educación cívica y constitucional. En una sociedad democrática en la que 

están apareciendo movimientos ideológicos que cuestionan el pensamiento 

ciudadano, la tolerancia y la convivencia pacífica, conviene resaltar los 

valores democráticos, el civismo y las libertades que sustentan nuestro 

sistema constitucional. Trabajamos a partir de textos seleccionados que 

insisten en estos valores, tanto artículos de opinión como textos literarios de 

todas las épocas. 

E) La igualdad efectiva entre sexos. Se aprovecharán los textos literarios de la 

Edad Media para que el alumnado reflexione y debata acerca de la misoginia 

imperante en esta época y la comparación con los comportamientos en la 

sociedad moderna. También se propondrán noticias y artículos periodísticos 

oportunos para desarrollar estos contenidos, sobre todo el tema de la 

“violencia de género”. La no discriminación por cualquier condición personal 

o social queda igualmente reflejada con una específica selección de textos.  

F) Los hábitos de vida saludable. Utilizamos textos en los que se incide en la 

necesidad de cultivar unos hábitos de vida saludables.  

G) El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio. Utilizo textos e 

imágenes para desarrollar el conocimiento y aprecio de nuestro patrimonio 

cultural en el alumnado.   

H) Educación para el respeto internacional e intercultural. Se parte de la idea de 

que “todos somos necesarios”. Por tanto, en los textos literarios (el teatro de 

los Siglos de Oro, por ejemplo) y en las noticias que nutren la actualidad a 

través de los mass media, podemos educar en estos contenidos. La influencia 

de las religiones, que podemos analizar a lo largo de la historia de la 

producción literaria; los conflictos humanos que pueden observarse a través 

de las guerras entre pueblos y culturas y que ocasionan tanta injusticia; la 

pobreza, la enfermedad, la explotación de niños y niñas, la discriminación de 
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la mujer, los presos de conciencia o políticos, etc., son temas que sacaremos a 

debate en clase, aprovechando cualquier acontecimiento y/o lectura.   

 

1.2.4. METODOLOGÍA 

La metodología que voy a aplicar con el alumnado de este primer curso de 

Bachillerato contiene implícitas las cualidades típicas de método relacional, 

participativo, activo, dialógico, crítico, significativo, interdisciplinar, personal e 

individual. Como hemos señalado anteriormente, nuestra materia se divide en cuatro 

grandes bloques. A continuación, planteo algunas orientaciones metodológicas 

generales para cada uno de ellos. 

Bloque 1. Escuchar y hablar 

La oralidad no debe quedar fuera de nuestra labor educativa. No podemos pensar 

que el alumnado aprende a hablar o escuchar de forma innata, porque hay situaciones 

complejas en el mundo personal, social y laboral que requieren del dominio de la 

oralidad. Por ello, se plantean diversas actividades de puesta en común en el grupo 

clase, para dominar el funcionamiento de la comunicación grupal (respetar los turnos de 

palabra, expresión fluida y eficaz, etc.), de debates organizados y de exposiciones orales 

por parte del alumnado, ya que se trata de prácticas imprescindibles que sólo desde el 

ámbito educativo se pueden trabajar adecuadamente.  

Bloque 2. Leer y escribir 

Aprender a leer comprensivamente y críticamente es la clave para que el 

desarrollo personal e intelectual llegue a buen ritmo. En este nivel, el alumnado ha de 

enfrentarse a textos expositivos, argumentativos y procedentes de medios de 

comunicación, para poder entenderlos en profundidad, de manera que puedan construir 

su conocimiento con espíritu crítico. Son numerosas las actividades de comprensión 

pautadas, con textos de tipo argumentativo extraídos de medios de comunicación. El 

alumnado, por medio de estas tareas, debe ser capaz de determinar tema principal y 

temas secundarios, establecer relaciones, entender estructuras y aplicar conocimientos a 

la construcción de textos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Conocer nuestra lengua posee un doble valor. Por un lado, la adquisición y 

práctica de los saberes gramaticales ayuda a que el alumnado desarrolle su pensamiento 

abstracto y, por lo tanto, es fundamental en su proceso de madurez. Por otra parte, 

conocer los mecanismos de la lengua debe ayudarles a la mejora de su producción 

textual y a saber aplicar procesos de detección y corrección de propios errores. 

Trabajamos la lengua en todos sus niveles, desde la mejora de la ortografía hasta la 

ampliación del léxico, pasando por el conocimiento de las categorías gramaticales y de 

las estructuras oraciones y textuales para construir textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a la situación comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria 

El alumnado de Bachillerato ha alcanzado ya una edad en la que puede conocer 

en profundidad los momentos clave de nuestra historia literaria para así poder leer con 
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gusto y conocimiento de causa fragmentos de las obras más significativas. Lógicamente, 

trabajamos una selección de textos amplia, pretendiendo, gracias a las actividades 

previstas, que los comprendan bien y sepan ver en ellos las características propias de su 

tiempo, autores, épocas y movimientos literarios. Solo a través de textos se puede 

enseñar correctamente literatura. 

En esta Programación aparecen propuestas para trabajos de investigación en 

equipo. El trabajo cooperativo a partir de este tipo de proyectos es el método que más se 

ajusta al modelo de desarrollo de competencias. Esta metodología permite interactuar en 

situaciones concretas y significativas y estimula el “saber hacer” y el “saber ser y estar”, 

integrando competencias y contenidos de diferentes tipos y áreas. La motivación en este 

tipo de trabajos es fundamental de ahí que la metodología que el profesor o profesora 

aplique condicionará los resultados.  

Las estructuras cooperativas facilitan la atención a la diversidad, pues el 

profesorado dispone de más tiempo para atender de manera individualizada a sus 

alumnos, dedicando mayor tiempo a quienes lo necesitan. Por lo tanto, este modelo 

favorece el desarrollo de un currículo inclusivo. 

De igual manera, se proponen trabajos que permitan al alumnado su intervención 

oral, de forma que progrese en su comunicación oral. Los debates y coloquios previstos 

serán la mejor forma para conseguirlo. Además, el propio alumnado llevará a cabo 

exposiciones orales o miniconferencias individuales sobre temas que sean de su interés. 

Una estrategia de carácter global, como reflexión al finalizar cada curso escolar y 

que nos debe servir al profesorado para las medidas que podemos tomar de cara al curso 

siguiente es la autoevaluación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe 

realizar el centro e incluir en la memoria final del curso. 

 

1.2.4.2. PLAN LECTOR: 

Los libros propuestos de lectura obligatoria son:   

- El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel. 

- El Capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte. 

- El Lazarillo, anónimo. 

- La vida es sueño, de Calderón de la Barca.  

 

1.2.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En primer lugar, nos atenemos a lo establecido en el artículo 23 del Capítulo VI 

del Decreto 110/2016, del 14 de julio, que señala que entre las medidas de atención a la 

diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para alumnado con 

necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la exención en 

determinadas materias, el fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento 
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cultural y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. A continuación, expongo los casos más habituales: 

a) Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo curso 

con materias pendientes. Es decir, si un alumno o alumna promociona a 

segundo curso con la materia de Lengua castellana y Literatura pendiente del 

curso primero, es el profesor del curso segundo el que se responsabiliza de 

programar la recuperación de la materia y el departamento fijará las 

directrices para ello. Los centros establecerán un Programa de seguimiento 

para este alumnado.  

b) Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del profesor tutor o tutora y con el 

asesoramiento del departamento de orientación (Artículo 39.1 de la ORDEN 

de 5 de julio de 2016). En las adaptaciones curriculares se concretarán las 

materias en las que se van a aplicar, la metodología, la organización de 

contenidos, los criterios de evaluación, y su vinculación con los estándares 

de aprendizaje evaluables, en su caso (Artículo 39.3 de la ORDEN de 5 de 

julio de 2016). En la mayoría de los casos se trata de una ACI, es decir, una 

Adaptación individualizada ya que las necesidades de cada alumno serán 

diferentes. Podemos tener, por ejemplo, algún caso de dislexia salvable, de 

dificultad visual, auditiva, motórica, etc. que no impidan la superación del 

currículo adaptado del Bachillerato. Las adaptaciones curriculares para el 

alumnado con altas capacidades intelectuales podrán concretarse en: a) 

adaptaciones de ampliación, que implican la impartición de contenidos y 

adquisición de competencias propios de cursos superiores […]; y b) 

adaptaciones de profundización, que implican la ampliación de contenidos y 

competencias del curso corriente […] (Artículo 39.5 de la ORDEN de 5 de 

julio de 2016). En este caso, también es el departamento de orientación, el 

tutor o tutora y el profesor de la materia los que se encargan de programar la 

adaptación, para ampliar y enriquecer los contenidos del currículo.  

 

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

- Serán los mismos que los establecidos para el grupo-clase, pero valorando 

positivamente el progreso en su escritura, claridad de la letra y presentación de 

los escritos (no obstante, cierta tolerancia en la calidad de la escritura, así como 

respecto de la fijación de su atención en clase).  

- Se tendrán en cuenta las valoraciones del resto de los profesores del grupo-clase 

y los informes del Tutor o Tutora y del Departamento de Orientación. 

- Se estará en contacto permanente con sus padres, que también añadirán 

valoraciones sobre el progreso que ellos han observado en el alumno. 

 

1.2.6. EVALUACIÓN 

 El referente actual de evaluación, según indican los diferentes documentos 

curriculares emitidos por las administraciones públicas, son las competencias clave y el 

logro de los objetivos de etapa, incluyendo como referentes, utilizando un mayor grado 
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de concreción, los objetivos de la materia. En los procesos evaluativos es fundamental 

entonces incluir este nuevo elemento curricular.  

Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual 

de evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de 

evaluación, como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del 

logro de los objetivos. El segundo de ellos, los estándares de aprendizaje son una 

concreción de los criterios de evaluación, y emanan directamente de ellos. Serán estos 

estándares de aprendizaje los que, al ponerse en relación con las competencias clave, 

permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. A su 

vez, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de los 

indicadores de logro, como, por ejemplo, rúbricas, que incluirán rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, teniendo en cuenta la atención a la diversidad. 

A lo largo de las doce Unidades Didácticas Integradas, voy a llevar a cabo una 

evaluación basada en criterios. La valoración del criterio sí será continua –excepto en el 

bloque de Educación Literaria-  y se actualizará a medida que se trabaje su contenido 

asociado. Ante el requerimiento de una nota final, cada uno de los diecinueve criterios 

tendrá un valor porcentual dentro de la calificación global que variará dependiendo del 

peso que hayan tenido en el trabajo diario de clase. 

Para ello utilizaremos procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los instrumentos que vamos a usar en nuestro proyecto son: cuaderno de trabajo, 

pruebas objetivas, actividades propuestas, actividades extraescolares, actividades de 

recuperación (teniendo en cuenta únicamente los criterios de evaluación no superados 

en la convocatoria ordinaria para la elaboración de estas pruebas), portfolios y rúbricas 

 

1.2.6.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Criterios de evaluación 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en 

fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un 

orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 9.8% 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias…, discriminando la información relevante y accesoria y 

utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, 

CAA, SIEP. 0.1% 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 

comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 

contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. CCL, CD, CAA, CSC. 0.1% 

Estándares de aprendizaje 



     Lengua Castellana y Literatura      Primero de Bachillerato      2018-2019 

12 

 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un 

orden previamente establecido. 

1.2 Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad 

adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

1.3 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, 

ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

1.4 Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando 

las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

2.1 Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 

especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información 

relevante. 

2.2 Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición 

oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación 

científica y cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el 

emisor y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa. 

2.3 Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de 

aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 

3.1 Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de 

opinión procedentes de los medios de comunicación social. 

3.2 Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Criterios de evaluación 

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

ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, 

problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…), 

y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, CSC. 0.10% (ortografía) 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 

especializado discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 

lectura como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA. 7% 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 

de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC. 7% 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad 

social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información 

de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 1% 

 

Estándares de aprendizaje 
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1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: 

tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo 

las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de especializado, propios del 

ámbito académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la 

estructura. 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 

ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de 

tema especializado y los valora en función de los elementos de la situación 

comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de 

opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la 

estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al 

receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 

discriminatorias. 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus 

propios objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, 

revisando el proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a 

conclusiones personales. 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas- resumen. 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Criterios de evaluación 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 

gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua. CCL, CAA. 4.5% 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus 

usos y valores en los textos. CCL. 5% 

3. Aplica progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP. 25% 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 
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estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 

comunicativa. CCL, CSC. 0.1% 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 

escritos con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC. 0.1% 

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, 

SIEP. 0.1% 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 

variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 

manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte 

del patrimonio cultural de nuestro país. CCL, CSC, SIEP, CEC. 0.1% 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés 

por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. CCL, CSC, CAA. 0.1% 

 

Estándares de aprendizaje 

 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 

explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de 

los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como 

con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo 

con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como 

con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con 

la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e 

indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o 

ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación 

entre los distintos grupos de palabras. 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando 

las diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que 

aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 

sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 

  3.4.  Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de 

relativo identificando el antecedente al que modifican. 

   3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente 
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estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, 

léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 

producción oral y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al 

contexto temporal y espacial y a los participantes en la comunicación. 

5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función 

de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad 

y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

   6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

   7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, 

así como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística 

como parte de nuestro patrimonio cultural. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones clichés. 

   8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la 

lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 

valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde 

la Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y 

obras significativas. CCL, CAA, CEC. 19.8% 

2.     Leer y analizar fragmentos u obras completas desde la Edad Media al siglo XlX 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CAA, CEC. 0.1% 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 

siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, CEC. 0.1% 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 

personal y argumentado con rigor. CCL, CD, SIEP, CEC. 0.1% 

 

Estándares de aprendizaje 

 

1.1.  Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
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XIX. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media 

al siglo XIX. 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.  

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 1 

Fundamentación- Justificación 

La unidad 1 abre el curso tras la realización de las tareas de evaluación inicial para comprobar el nivel previo de nuestros alumnos y alumnas. Al 

ser comienzo de curso, trabajaremos informaciones esenciales que nos ayudarán a comprender contenidos de los cuatro bloques incluidos en 

unidades sucesivas. (Transversalidad: comunicación audiovisual, emprendimiento, T.I.C.). 

Concreción Curricular 

Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Intrumento 

CE1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas, y utilizando los recursos expresivos 

adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

CCL, CAA, 

CSC 

Texto Inicial  

Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 

utilizando las TIC para su realización, evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

La 

comunicación 

CO2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo, 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio 

de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA, 

SIEP. 

Funciones del 

lenguaje 

CL7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades 

dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y 

escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país.  

CCL, CSC, 

SIEP, CEC. 

 

Realidad 

plurilingüe de 

España 

CL8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

CCL, CSC, 

CAA. 

Variedades 

del lenguaje 

ED1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas.  

CCL, CAA, 

CEC. 

La literatura 

de la Edad M.  

Característica 

Lírica. Épica 
ED2. Leer y analizar fragmentos u obras completas desde la Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando su evolución histórica 

 

CCL, CAA, 

CEC. 

 



     Lengua Castellana y Literatura      Primero de Bachillerato      2018-2019 

18 

 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 2 

Fundamentación- Justificación 

Si en la primera unidad nos centrábamos en el concepto de comunicación, abordamos ahora el nivel lingüístico más vinculado a este, el texto, 

que encierra un contenido coherente y completo. Atendemos a sus propiedades y a sus formas de manifestación orales y escritas. Siguen siendo 

contenidos esenciales de los tres primeros bloques que nos ayudarán a comprender unidades sucesivas. En literatura, continuamos inmersos en 

los géneros y obras principales de la Edad Media. (transversalidad: emprendimiento, T.I.C., educación cívica y constitucional). 

 

         Concreción Curricular 

Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumento 

CE1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas, y utilizando los recursos expresivos 

adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

CCL, CAA, 

CSC 

Texto Inicial  

Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 

utilizando las TIC para su realización, evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

El texto. 

Propiedades 

de los textos 

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de exposición oral y las TIC.  

CCL, CD, 

CAA, SIEP. 

 

Oralidad y 

escritura. 

CO2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo, 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio 

de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA, 

SIEP. 

Actuaciones 

orales no y sí 

planificadas 

CL5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 
CCL, CAA, 

CSC. 

ED2. Leer y analizar fragmentos u obras completas desde la Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando su evolución histórica 

CCL, CAA, 

CEC. 

 

La literatura 

en la E.M. 

Mester 

Clerecía y 

Prosa  Med. 
ED3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico y artístico. 

CCL, CAA, 

CEC 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 3 

 

Fundamentación- Justificación 

Una vez estudiadas las características del texto, las ejemplificamos en los modelos expositivo y argumentativo, como modelos más habituales de 

la tipología textual, basándonos en textos periodísticos. El comentario crítico durante éste y el próximo curso será una actividad habitual, lo que 

supone practicar frecuentemente la exposición, el debate y la escritura argumentativa. En literatura, nos acercamos a la literatura del 

Prerrenacimiento analizando principalmente textos de La Celestina y Jorge Manrique. (Transversalidad: TIC, emprendimiento, vida saludable) 

 
         Concreción Curricular 

Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumentos 

CE1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando 

distintas estructuras expositivas, y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa. 

CCL, CAA, CSC Texto Inicial Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las TIC para su realización, 

evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, 

CEC 

Tipología 

Textual  

CE2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA  

 

Texto 

Expositivo 

 

 

Texto 

Argumentativo  

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, 

organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las TIC.  

CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

 

CO2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo, discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA, SIEP. 

CL4.Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 
CCL, CSC. 

ED2. Leer y analizar fragmentos u obras completas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando su evolución histórica 

CCL, CAA, 

CEC. 

 

Prerrena-

cimiento. La 

lírica. Jorge 

Manrique. La 

Celestina 
ED3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico y artístico. 

CCL, CAA, CEC 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 4 

 

Fundamentación- Justificación 

Tras atender a la teoría de la comunicación, al texto y a la tipología expositiva y argumentativa, en este último tema de la primera evaluación nos 

adentramos en los textos periodísticos y publicitarios y, por tanto, a los géneros periodísticos. En literatura iniciamos el Renacimiento con el 

acercamiento a su lírica, ejemplificada en la obra de Garcilaso y los autores místicos. (Transversalidad: emprendimiento, educación cívica y 

constitucional, comunicación audiovisual). 

         Concreción Curricular 
Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumentos 

CE3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 

reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no 

verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

CCL, CSC Texto Inicial Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las TIC para su realización, 

evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, 

CEC 

Medios de 

comunicación 

de masas 

CO2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo, discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA, SIEP. Característica de 

textos 

periodísticos 

CL4.Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 
CCL, CSC. Géneros 

periodísticos 

CL5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada coherencia 

y cohesión.  
CCL, CAA, 

CSC. 

CO3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales utilizados (…) 

CCL, CD, CAA, 

CSC 

Publicidad. 

Recursos. 

CL6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua 

y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CCL, CD, SIEP Siglo de Oro.  

La lírica. 

Garcilaso. 

Autores 

místicos 

ED1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

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

CCL, CAA, CEC 

ED4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor. 

CCL, CD, SIEP, 

CEC 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 5 

Fundamentación- Justificación 

La unidad 5 se sitúa cronológicamente al comienzo del segundo trimestre. Iniciamos el estudio directo de las categorías gramaticales y su 

relación en la oración. En literatura continuamos con el Renacimiento, adentrándonos en su narrativa, atendiendo principalmente al Lazarillo de 

Tormes. Estos contenidos los relacionamos con otros de unidades anteriores, repasando así los tipos de textos en comentarios críticos. 

(Transversalidad: emprendimiento, igualdad efectiva entre sexos, educación cívica y constitucional). 

 

         Concreción Curricular 

Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumentos 

CE2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos.  

CCL, CAA. Texto inicial Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 

utilizando las TIC para su realización, evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP, CEC 

Sintagma. El 

grupo 

nominal 

CL2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos.  

CCL Categorías 

gramaticales: 

sustantivo, 

adjetivo, 

adverbio, 

pronombre. 

CL4.Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura 

y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

CCL, CSC. 

CL5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión.  

CCL, CAA, 

CSC. 

ED2. Leer y analizar fragmentos u obras completas desde la Edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando su evolución histórica. 

CCL, CAA, 

CEC 

La narrativa 

en el Renaci-

miento. El 

Lazarillo de 

Tormes. 
ED4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

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

diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

CCL, CD, 

SIEP, CEC 

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con  rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de exposición oral y las TIC.  

CCL, CD, 

CAA, SIEP. 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 6 

Fundamentación- Justificación 

La unidad 6 supone la revisión de algunos aspectos menos trabajados de contenidos ya tratados para reforzarlos: conectores textuales, modalidad 

oracional, estilo directo e indirecto. A partir de esta unidad se incidirá en ellos en las demás UDIS. En literatura, conocemos el teatro del siglo 

XVI y los autores prelopistas más destacados. (Transversalidad: igualdad efectiva entre sexos) 

 

         Concreción Curricular 
Criterios de Evaluación Competencias Instrumentos Contenidos 

CE3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 

reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no 

verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

CCL, CSC Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

Texto inicial 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las T.I.C. para su realización, 

evaluación y mejora.  

CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

Conectores 

textuales 

CL1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua.  

CCL, CAA 

 

CL3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua.  

CCL, CAA, 

SIEP. 

 

Estilo directo e 

indirecto 

ED1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

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

CCL, CAA, CEC Teatro 

renacentista. 

Autores 

prelopistas ED3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan su relación con su contexto histórico, artístico y cultural.  

CCL, CAA, 

CEC. 

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, 

organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las TIC.  

CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

 

CL5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada coherencia 

y cohesión.  
CCL, CAA, 

CSC. 

Modalidades 

oracionales 

CO2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA, SIEP 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 7 

Fundamentación- Justificación 

En la Unidad 7 nos disponemos al estudio del grupo verbal, una vez hemos asentado los conocimientos y estrategias para abordar el análisis del 

grupo nominal. En literatura, iniciamos el aprendizaje del Barroco, atendiendo a su contexto histórico y social y a su lírica, a través de textos de 

Lope de Vega, Góngora y Quevedo. Los bloques de comunicación oral y escrita se trabajarán con actividades relacionadas con los contenidos 

anteriores. Se propondrán además trabajos de investigación literaria de forma individual y cooperativa. (Transversalidad: TIC, emprendimiento). 

 

         Concreción Curricular 

Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumentos 

CO2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA, SIEP Texto inicial Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las T.I.C. para su realización, 

evaluación y mejora.  

CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

El verbo. Las 

formas verbales 

CE1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando 

distintas estructuras expositivas, y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa. 

CCL, CAA CSC Formas 

personales y no 

personales 

CL3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua.  

CCL, CAA, 

SIEP. 

 

Perífrasis 

verbales 

ED2. Leer y analizar fragmentos u obras completas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

CCL, CAA, CEC El Barroco. 

Contexto 

histórico y 

social. La lírica 

en el Barroco 
ED4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor.  

CCL, CD, SIEP, 

CEC 

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, 

organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las TIC.  

CCL, CD, CAA, 

SIEP. 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 8 

Fundamentación- Justificación 

Tras asimilar los conocimientos para abordar el análisis del grupo nominal y verbal, nos centramos ahora en la morfología. Dentro del bloque de 

Educación Literaria, continuamos con el aprendizaje del Barroco, atendiendo a su narrativa y centrándonos en la figura de Cervantes y El 

Quijote. Los bloques de comunicación oral y escrita se trabajarán a partir de actividades relacionadas con los contenidos anteriores. Se propondrá 

además trabajos de investigación literaria de forma individual y cooperativa. (transversalidad: reconocimiento del patrimonio). 

 

         Concreción Curricular 
Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumentos 

CE2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA. Texto inicial Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CE3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 

reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género...  

CCL, CSC. 

 

CL4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

CCL, CSC 

CL2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos 

CCL Morfología. 

Morfología 

verbal. CL6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua 

y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CCL, CD, SIEP 

ED2. Leer y analizar fragmentos u obras completas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 

constatando su evolución histórica. 

CCL, CAA, CEC. Narrativa en el 

Barroco. 

Cervantes. El 

Quijote. ED4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor.  

CCL, CD, SIEP, 

CEC 

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las 

TIC.  

CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las T.I.C. para su realización, 

evaluación y mejora.  

CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

Quevedo. El 

Buscón 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 9 

 

Fundamentación- Justificación 

Tras asimilar los conocimientos y estrategias para abordar el análisis del grupo nominal y verbal, y la morfología, nos centramos ahora en el 

análisis sintáctico de la oración simple. En literatura, continuamos con el aprendizaje del Barroco, atendiendo a su teatro, centrándonos 

principalmente en la figura de Lope de Vega y también en Tirso y Calderón. Los bloques de comunicación oral y escrita se trabajarán a partir de 

actividades relacionadas con los contenidos anteriores. Se propondrá además trabajos de investigación literaria de forma individual y cooperativa. 

(transversalidad: igualdad efectiva de sexos) 

         Concreción Curricular 

Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumentos 

CE1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando 

distintas estructuras expositivas, y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación 

comunicativa.  

CCL, CAA, CSC Texto inicial Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

ED4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX...  

CCL, CD, SIEP, 

CEC 

CL5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada coherencia 

y cohesión.  

CCL, CAA, CSC 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las T.I.C. para su realización, 

evaluación y mejora.  

CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP,  

CEC. 

Funciones 

sintácticas 

CL2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos 

CCL La oración 

simple. Análisis 

morfosintác- 

tico. 
CL3. Aplica progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua.  

CCL, CAA, SIEP 

ED1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

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

CCL, CAA, CEC Teatro 

Barroco. La 

comedia 

nacional. Lope 

de Vega. Tirso. 

Calderón. 

ED3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico y cultural.  

CCL, CAA, 

CEC. 

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, 

organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 

CCL, CD, CAA, 

SIEP. 
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exposición oral y las TIC.   

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 10 

Fundamentación- Justificación 

Tras la oración simple, abordamos el estudio de la oración compuesta coordinada. En literatura, atendemos a textos de los autores del siglo XVII 

centrándonos en el género por excelencia de la época: el ensayo. Los bloques de comunicación oral y escrita se trabajarán a partir de actividades 

relacionadas con los contenidos anteriores. Se propondrán además trabajos de investigación literaria de forma individual y cooperativa. 

(Transversalidad: respeto internacional e intercultural). 

         Concreción Curricular 

Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumentos 

CE2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA. Texto inicial Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 

utilizando las T.I.C. para su realización, evaluación y mejora.  

CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

SIEP,  CEC. 

CL1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos…  

CCL, CAA Oración 

compuesta 

coordinada y 

subordinada 
CL3. Aplica progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos...  

CCL, CAA, 

SIEP 

CL2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. 

CCL O. C. Coord. 

Análisis.  

CE1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas, y utilizando los recursos expresivos…  

CCL, CAA, 

CSC 

ElsigloXVIII. 

La Ilustración 

ED1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas.  

CCL, CAA, 

CEC 

El ensayo. 

Autores 

principales. ED2. Leer y analizar fragmentos u obras completas desde la Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto… 

CCL, CAA, 

CEC. 

ED3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico y cultural.  

CCL, CAA, 

CEC. 

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con  rigor y claridad, documentándose en fuentes CCL, CD, 
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diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido… CAA, SIEP. 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 11 

 

Fundamentación- Justificación 

En la Unidad 11 seguimos profundizando en el análisis de oraciones compuestas, en este caso la subordinación sustantiva. Dentro del bloque de 

Educación Literaria, nos corresponde el Romanticismo. Los bloques de comunicación oral y escrita se trabajarán a partir del texto oral inicial y 

con actividades relacionadas con los contenidos anteriores. Se propondrán además trabajos cooperativos de investigación literaria. 

Transversalidad: educación cívica y constitucional).  

         Concreción Curricular 

Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumentos 

CO2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

CCL, CAA, SIEP  

 

 

 

Texto inicial 

Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CO3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos 

verbales y no verbales utilizados… 

CCL, CD, CAA, 

CSC. 

CE1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando 

distintas estructuras expositivas, y utilizando los recursos expresivos…  

CCL, CAA, CSC 

CL6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua 

y avanzar en el aprendizaje autónomo.  

CCL, CD, SIEP Clases de oración 

compuesta 

Subordinada CL3. Aplica progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos...  

CCL, CAA, SIEP 

CL1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos…  

CCL, CAA Análisis morfo- 

sintáctico 

CL2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. 

CCL 

ED4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio 

crítico personal y argumentado con rigor.  

CCL, CD, SIEP, 

CEC. 

Romanticismo 

Características 

Temas.  

G. A. Bécquer. M. 

J. Larra 
ED2. Leer y analizar fragmentos u obras completas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto… 

CCL, CAA, 

CEC. 

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, 

organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido… 

CCL, CD, CAA, 

SIEP. 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 12 

Fundamentación- Justificación 

En esta unidad seguimos profundizando en el análisis de oraciones compuestas, en este caso la subordinación adjetiva. Dentro del bloque de 

Educación Literaria, nos corresponde el Realismo. Los bloques de comunicación oral y escrita se trabajarán a partir del texto oral inicial y con 

actividades relacionadas con los contenidos anteriores. Se propondrán además trabajos cooperativos de investigación literaria. (Transversalidad: 

emprendimiento).          

         Concreción Curricular 
Criterios de Evaluación Competencias Contenidos Instrumentos 

CE2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos discriminando la información relevante y 

accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos.  

CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

Texto inicial 

Cuaderno de 

trabajo, 

pruebas 

objetivas, 

observación, 

actividades 

de 

recuperación 

(solo los 

criterios de 

evaluación 

no  

superados en 

la 

convocatoria 

ordinaria, y 

rúbricas 

CE4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las T.I.C. para su realización, 

evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

CL4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

CCL, CSC 

CL5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con adecuada coherencia 

y cohesión 

CCL, CAA, CSC 

CO2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo, discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa… 

CCL, CAA, SIEP Oraciones 

compuestas 

subordinadas de 

relativo 
CL3. Aplica progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos...  
CCL,CAA, SIEP 

CL1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos…  

CCL, CAA Análisis morfo- 

sintáctico 

CL2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos. 

CCL 

ED4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos sobre temas, obras o autores (…), obteniendo la 

información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal… 
CCL,CD, 

SIEP,CEC. 

Realismo. 

CaracterísticaTe

mas.  

B. P. Galdós. 

Leopoldo Alas 

“Clarín” 

ED3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico y cultural. 

CCL, CAA, CEC 

CO1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, 

organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido… 

CCL, CD, CAA, 

SIEP. 
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