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Las competencias educativas del currículo

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 
aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 
han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 
alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 
tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 
contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CCL) 

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

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares del Bachillerato

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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. 
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El área de Lengua Castellana y Literatura 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo 
de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y 
profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 
comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, 
por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del 
lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor 
y el más eficaz instrumento de aprendizaje.  

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia 
lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas 
lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y 
las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, 
corregirlas.  

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la 
lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso 
al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que 
enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.  

Los bloques de contenidos que se abordan en Lengua Castellana y Literatura son 
los siguientes: 

• Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

• Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

• Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

• Bloque 4. Educación literaria. 

Con el bloque de “Comunicación oral: escuchar y hablar”, se busca que los 
alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar 
con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de 
acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de 
manera correcta las ideas de los demás.  

Con el bloque de “Comunicación escrita: leer y escribir”, se persigue que el 
alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de 
géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto 
con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.  

El bloque “Conocimiento de la lengua” responde a la necesidad de reflexión sobre 
los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la 
pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos 
para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de 
la lengua.  

El bloque “Educación literaria” asume el objetivo de hacer de los escolares 
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que 
continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio 
académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e 
interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su 
madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que aportan el 
conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de 
nuestra literatura.  
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BLOQUE I. UNIDAD 1. La comunicación 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad .Los alumnos conocerán los requisitos que deben 
cumplirse para que exista comunicación; comprenderán qué se entiende por 
información, qué son los signos y cuál es la naturaleza de la relación que 
establecen con la realidad a la que se refieren. Los alumnos valorarán el 
lenguaje como una facultad propia de los seres humanos; identificarán los 
elementos de la comunicación y la función de cada uno en la transmisión de la 
información mediante el acto comunicativo. Comprenderán las diferencias 
entre la comunicación que se realiza por medio de la palabra, propia de los 
seres humanos, la comunicación mediante gestos y la comunicación entre los 
animales. Los alumnos conocerán lo que es la lingüística, cuáles son las 
distintas disciplinas en las que se subdivide y qué rasgos o niveles de la 
lengua estudia cada una de ellas. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben que el uso de la 
palabra hablada con significado es exclusiva de los seres humanos; conocen 
que existen diferentes formas de expresarse y que los gestos pueden apoyar 
o sustituir, en algunos casos, a la palabra hablada; identifican algunas formas 
de comunicarse entre los animales; valoran las diferencias gestuales y la 
diferencia de significados de los mismos signos en distintos lugares y culturas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para identificar 

los elementos de la comunicación y sus funciones. Prevenir para que reconozcan el 

acto comunicativo. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• La comunicación. Rasgos básicos de la 
comunicación. Los elementos de la comunicación. 
La comunicación verbal. Los sistemas de 
comunicación animales. 

B1-1. 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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• 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. 

• La comunicación. Rasgos básicos de la 
comunicación. Los elementos de la comunicación. 
La comunicación verbal. Los sistemas de 
comunicación animales. 

• El lenguaje y las lenguas. La competencia 
gramatical. 

• Las funciones del lenguaje. Los elementos de la 
comunicación y las funciones del lenguaje. 

• La lingüística y las disciplinas lingüísticas. 

B2-1. 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. 

B2-2. 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. 

B2-3. 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. 

B2-4. 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. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

AL COMIENZO DE CADA 
UNIDAD APARECEN 
EXPLICITADOS 

B1-1. 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. 

B1-1.2. Se expresa oralmente 
con fluidez, con la entonación, 
el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

• Muestra interés por las 
diferentes formas de 
comunicación, valorando 
los resultados del uso de 
gestos y su equivalencia 
con el lenguaje oral. 

• Explica de forma oral una 
experiencia comunicativa 
basada en la 
comunicación mediante 
gestos. 

CCL 

Aparecen al final 
de cada unidad. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-1. 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 

B2-1.2. 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. 

• Identifica y explica los 
requisitos necesarios para 
que un acto sea 
considerado comunicativo. 

• Describe, en un acto de 
comunicación, los 
requisitos que cumple 
como tal y los recursos 
expresivos que utiliza, 
explicando el papel que 
desempeñan el código y el 
contexto de la situación 
comunicativa. 

CL 

CEC 
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  comunicativa. 

 B2-2. 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. 

B2-2.3. 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. 

• Explica los distintos 
significados de las 
palabras y de los gestos 
dentro de un texto. 

• Relaciona los elementos 
comunicativos de un texto 
escrito con la lectura en 
silencio y en voz alta. 

CCL 

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

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

GRADO MÍNIMO DE  
CONSECUCIÓN DE 

ESTÁNDARES DE A. 
COMPETENCIAS 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

 B2-3. 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. 

B2-3.1. 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. 

• Lee, comprende e 
interpreta textos, 
exponiendo de forma 
ordenada un resumen 
breve, la identificación del 
tema, el análisis de la 
estructura, el comentario 
de la forma y una 
valoración crítica. 

CCL 

AA 

CSC 

CEC 

 

 B2-4. 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. 

B2-4.2. 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. 

• Utiliza las TIC para 
informarse en diferentes 
fuentes sobre el 
significado de gestos 
básicos en diferentes 
culturas y responde 
preguntas relacionadas 
con la información 
obtenida. 

• Busca información en 
Internet sobre los 
experimentos que se han 
realizado para enseñar el 
lenguaje y responde a 
preguntas relacionadas 
con la información 
obtenida. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

 LECTURA OBRA COMPLETA : Fuenteovejuna de Lope de Vega 
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BLOQUE II. EL DISCURSO. UNIDAD 2. El texto. Clases de textos 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el significado del l 
enunciado y del texto, identificando sus características de adecuación, 
coherencia y cohesión. Reconocerán e interpretarán distintas clases de textos, 
transmitidos mediante la lengua oral y la lengua escrita. Comprenderán la 
importancia del lenguaje no verbal. Y sabrán interpretar textos orales y 
escritos de carácter académico. 

• Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben que existen diferentes 
tipos de textos y conocen diferentes recursos propios del texto escrito y del 
lenguaje oral, diferenciando algunas ventajas e inconvenientes entre ambos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos expongan en público un tema dado. Prevenir mediante el uso 
del guion y la memorización de palabras clave que marquen la secuencia de 
ideas a exponer. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas de octubre y la primera de noviembre:  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
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 propios del 
ámbito académico.  

• El enunciado y el texto. 

• La adecuación. 

• La coherencia. 

• La cohesión. 

• Clases de textos. 

• Lengua oral y lengua escrita. 

• El lenguaje no verbal. 

• Textos orales de carácter académico. 

• Textos escritos de carácter académico. 

B1-1. 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.  

B1-2. 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.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico. 

• El enunciado y el texto. 

• La adecuación. 

• La coherencia. 

• La cohesión. 

• Clases de textos. 

• Lengua oral y lengua escrita.  

• El lenguaje no verbal. 

• Textos orales de carácter académico. 

• Textos escritos de carácter académico. 

B2-4. 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. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones 
orales sobre temas 
especializados, consultando 
fuentes de información 
diversa, utilizando las 
tecnologías de la información 
y siguiendo un orden 
previamente establecido.  

• Expone de forma oral los 
temas planteados o de su 
interés, consultando 
distintas fuentes y 
organizando la 
información, previamente, 
para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 

 B1-1.2. Se expresa oralmente 
con fluidez, con la entonación, 
el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa.  

• Realiza exposiciones 
orales con fluidez, 
entonación, vocalización y 
velocidad adecuadas, 
adaptándose a las 
condiciones de la situación 
planteada..  

CL 

 

 B1-1.3. 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.  

• Se expresa oralmente de 
forma ajustada al tema 
planteado y a la situación 
concreta de los 
destinatarios, 
expresándose con 
propiedad y precisión.  

CL 

AA 

CSC 

 

 B1-1.4. Evalúa sus propias 
presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando 

• Valora las presentaciones 
de sus compañeros y las 
propias, buscando 
recursos y desarrollando 
estrategias para 

CL 

CD 

AA 
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estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar 
en el aprendizaje autónomo. 

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

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B1-2. 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.  

B1-2.1. Sintetiza por escrito 
textos orales de carácter 
expositivo, de temas 
especializados y propios del 
ámbito académico, 
discriminando la información 
relevante.  

• Discrimina la información 
relevante y selecciona lo 
más importante de los 
textos, exponiéndolos de 
forma abreviada.  

CCL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-4. 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 

B2-4.1. 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.  

• Planifica y realiza trabajos 
escritos, buscando y 
organizando la información 
en función de un orden 
establecido.  

CCL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 

 B2-4.2. 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 

• Busca información en 
fuentes diversas, la 
selecciona, la organiza y la 
resume con precisión. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 

 B2-4.3. Respeta las normas 
de presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía. 

• Presenta trabajos escritos, 
respetando las normas de: 
organización y los 
procedimientos. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción.. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

LECTURA: Capítulos de El Quijote de M. de Cervantes 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.  

Expresión oral y escrita.  

Comunicación audiovisual 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

Emprendimiento 

Educación cívica y constitucional.  

Valores personales.  
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UNIDAD 3. Las modalidades textuales 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad .Los alumnos deben conocer las distintas modalidades 
textuales; sabrán lo que es la narración y conocerán sus elementos, los tipos 
de narrador y los rasgos lingüísticos propios de la narración, distinguiendo 
entre exposición, argumentación y descripción. Sabrán interpretar textos 
narrativos y escribirán narraciones sobre temas del currículo o de su interés. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben analizar y escribir 
textos sencillos, identificando sus características de adecuación, coherencia y 
cohesión. Reconocen e interpretan distintas clases de textos, transmitidos 
mediante la lengua oral y la lengua escrita. Comprenden la importancia del 
lenguaje no verbal. Y saben interpretar textos orales y escritos de carácter 
académico. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
interpretar las diferencias entre lo que “saben” el narrador en tercera persona 
y el narrador en primera persona. Prevenir mediante el debate y ejemplos 
significativos de textos literarios. 
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Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: las tres últimas semanas de noviembre.  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• Textos expositivos y argumentativos orales. 

• Las modalidades textuales. 

• La narración. 

• La exposición. 

• La argumentación. 

• La descripción. 

B1-1. 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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• 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.  

• Las modalidades textuales.  

• La narración. 

• La exposición. 

• La argumentación. 

• La descripción. 

B2-1.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. 

B2-2.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. 

B2-3.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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Reconocimiento y explicación de las 
propiedades textuales. Sus procedimientos. La 
modalidad.  

• Las modalidades textuales.  

• La narración. 

• La exposición. 

• La argumentación. 

• La descripción. 

B3-4.Reconocer los rasgos propios de las diferentes 
tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B1-1. 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. 

B1-1.1. Realiza exposiciones 
orales sobre temas 
especializados, consultando 
fuentes de información 
diversa, utilizando las 
tecnologías de la información 
y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

• Expone de forma oral los 
temas planteados o de su 
interés, consultando 
distintas fuentes y 
organizando la 
información, previamente, 
para realizar una 
exposición ordenada 

CCL 

CD 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito 
un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical.  

• Redacta, con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
un texto sobre algún tema 
del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas. 

CCL 

CD 

AA 

 

 B2-1.3. 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. 

• Identifica los distintos 
significados de las 
palabras dentro de un 
texto, relacionándolos con 
su función en el texto y 
explicándolos. 

CCL 

 

 B2-2. 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.  

B2-2.1. Comprende textos 
escritos de carácter expositivo 
de tema especializado, 
propios del ámbito académico 
o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema 
y la estructura.  

• Identifica el tema, el 
argumento y la estructura 
de textos escritos, 
comprendiéndolos y 
respondiendo 
correctamente a preguntas 
sobre ellos.  

CCL 

AA 

 

 B2-2.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del 
ámbito académico, 
distinguiendo las ideas 
principales y secundarias.  

• Identifica las ideas 
principales y secundarias 
de un texto, sintetizándolo 
y explicando los aspectos 
fundamentales del tema 
que desarrolla y de los 
recursos que utiliza el 

CCL 

AA 
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autor.  

 B2-2.3. 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 

• Realiza un análisis de los 
recursos verbales y no 
verbales presentes en un 
texto, valorando su función 
y la intención del autor al 
utilizarlos. 

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

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-3. 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.  

B2-3.1. 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.  

• Lee, comprende e 
interpreta textos, 
exponiendo de forma 
ordenada un resumen 
breve, la identificación del 
tema, el análisis de la 
estructura, el comentario 
de la forma y una 
valoración crítica. 

CCL 

CD 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-4. Reconocer los rasgos 
propios de las diferentes 
tipologías textuales 
identificando su estructura y 
los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con la 
intención comunicativa. 

B3-4.1. Reconoce y explica 
los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.  

• Identifica y explica los 
rasgos estructurales 
y lingüísticos de los 
textos.  

CCL 

AA 

 

 B3-4.2. 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.  

• Identifica los rasgos 
formales de un texto 
en los planos 
morfosintáctico, 
léxico-semántico y 
pragmático-textual, 
los analiza y los 
explica.  

CCL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Significatividad. 

� Funcionalidad. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Grupo interclase. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo del texto. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.  Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenesde la unidad 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad.  

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas.  
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BLOQUE III. LA PALABRA. UNIDAD 4. Significado y contexto 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber la importancia de conocer el 
significado de las palabras y las relaciones de significado entre ellas, 
distinguiendo la influencia del contexto y su relevancia para comprender y 
expresar la información de forma adecuada. Conocerán y utilizarán con 
propiedad la denotación y la connotación, distinguiendo con precisión entre el 
uso del referente de las palabras y las valoraciones subjetivas o asociaciones 
al uso frecuente que hacen los hablantes, entre otras características.  

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos deben conocen las distintas 
modalidades textuales y saben cuáles son los palabras de uso más frecuente 
y común en determinados textos, como en la narración, en la exposición, en la 
argumentación y en la descripción, utilizándolas correctamente. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender el uso de palabras que tienen una connotación determinada por el 
uso frecuente en algunas situaciones y ambientes. Prevenir mediante 
ejemplos prácticos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• El significado de las palabras. 

• Relaciones de significado entre las palabras. 

• El contexto extralingüístico. 

• El contexto y la información. 

B1-1. 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.  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• 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. 

• El significado de las palabras. 

• Denotación y connotación. 

• Relaciones de significado entre las palabras. 

• El contexto extralingüístico. 

• El contexto y la información.  

• Los actos de habla. 

B2-1.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.  

B2-2.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.  

B2-3.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. 

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de 1.º de BACHILLERATO 
38 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 
• El significado de las palabras. 

B3-4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes 
tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones 
orales sobre temas 
especializados, consultando 
fuentes de información 
diversa, utilizando las 
tecnologías de la información 
y siguiendo un orden 
previamente establecido.  

• Expone de forma oral los 
temas planteados o de su 
interés, consultando 
distintas fuentes y 
organizando la 
información, previamente, 
para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre algún 
tema del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 

CD 

AA 

 B2-1.3. 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. 

• Identifica los distintos 
significados de las palabras 
dentro de un texto, 
relacionándolos con su función 
en el texto y explicándolos. 

CCL 

 B2-2. 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.  

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 
escritos, comprendiéndolos y 
respondiendo correctamente a 
preguntas sobre ellos.  

CCL 

AA 

 B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo, de tema especializado, 
propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y 
secundarias.  

• Identifica las ideas principales y 
secundarias de un texto, 
sintetizándolo y explicando los 
aspectos fundamentales del 
tema que desarrolla y de los 
recursos que utiliza el autor.  

CCL 

AA 

 B2-2.3. Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes 

• Realiza un análisis de los 
recursos verbales y no verbales 

CCL 
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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 

presentes en un texto, 
valorando su función y la 
intención del autor al utilizarlos. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-3. 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.  

B2-3.1. 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.  

• Lee, comprende e 
interpreta textos, 
exponiendo de forma 
ordenada un resumen 
breve, la identificación del 
tema, el análisis de la 
estructura, el comentario 
de la forma y una 
valoración crítica. 

CCL 

AA 

 

 B2-3.2. 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.  

• Observa 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, rechazando las 
ideas discriminatorias e 
interpretando el mensaje 
de forma concisa.  

CCL 

CD 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-4. Reconocer los rasgos 
propios de las diferentes 
tipologías textuales 
identificando su estructura y 
los rasgos lingüísticos más 
importantes en relación con la 
intención comunicativa. 

B3-4.1. Reconoce y explica 
los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.  

• Identifica y explica los 
rasgos estructurales 
y lingüísticos de los 
textos.  

CCL 

AA 

 

 B3-4.2. 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. 

• Identifica los rasgos 
formales de un texto 
en los planos 
morfosintáctico, 
léxico-semántico y 
pragmático-textual, 
los analiza y los 
explica. 

CCL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Modelo experiencial. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo . 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.  

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios 

Emprendimiento .Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. 
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UNIDAD 5.Morfología. Estructura y clases de palabras 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer la morfología de las 
palabras, su estructura, los procedimientos de formación de palabras y la 
forma de segmentarlas; sabrán qué es un morfema, distinguiendo las clases 
de morfemas. Conocerán las características generales de las palabras, las 
clases básicas y las clases transversales, distinguiendo la flexión nominal y la 
flexión verbal. 

• Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos saben de qué depende el 
significado de las palabras, conocen las relaciones de significado entre ellas, 
distinguen la influencia del contexto y saben utilizar con propiedad las 
palabras correspondientes a su nivel educativo, ajustándolas al contexto. 

• Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender la estructura de las palabras nuevas. Prevenir mediante ejemplos 
de formación y descomposición de palabras. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

• Las clases básicas de palabras. 

• Las clases transversales. 

B1-1. 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.  

B1-2. 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.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• La morfología. El morfema.  

• La segmentación de la palabra. 

• Clases de morfemas. 

• Los procedimientos de formación de palabras. 

• Otros procedimientos de formación de palabras.  

• La flexión.  

• Características generales. 

• La flexión nominal 

• .La flexión verbal. 

• Las clases básicas de palabras. 

• Las clases transversales. 

B2-1. 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.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• 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.  

• La morfología. El morfema.  

• La segmentación de la palabra. 

• Clases de morfemas. 

• Los procedimientos de formación de palabras. 

• Otros procedimientos de formación de palabras.  

• La flexión.  

• Características generales. 

• La flexión nominal 

• .La flexión verbal. 

• Las clases básicas de palabras. 

• Las clases transversales. 

B3-1. 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.  

B3-2. 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.  
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones 
orales sobre temas 
especializados, consultando 
fuentes de información 
diversa, utilizando las 
tecnologías de la información 
y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

• Expone de forma oral los 
temas planteados o de su 
interés, consultando 
distintas fuentes y 
organizando la 
información, previamente, 
para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

 

 B1-2. 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.  

B1-2.1. Sintetiza por escrito 
textos orales de carácter 
expositivo, de temas 
especializados y propios del 
ámbito académico, 
discriminando la información 
relevante.  

• Discrimina la información 
relevante y selecciona lo 
más importante de los 
textos, exponiéndolos de 
forma abreviada.  

CCL 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito 
un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical.  

• Redacta, con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
un texto sobre algún tema 
del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-1. 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 

B3-1.1. Revisa y mejora 
textos orales y escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de 
concordancia, régimen verbal, 
ambigüedades semánticas, 
etc.  

• Transforma textos, 
aplicando correctamente la 
concordancia, el régimen 
verbal, las ambigüedades 
semánticas y las demás 
condiciones requeridas, en 
función de la situación. 

CCL 

AA 

 

 B3-1.2. Utiliza la terminología 
gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los 
textos. 

• Emplea la terminología 
gramatical adecuada para 
la explicación lingüística 
de los textos y de las 
palabras. 

CCL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-2. 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.  

B3-2.1. 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.  

• Interpreta los usos y 
valores del sustantivo en 
un texto, relacionándolo 
con la intención 
comunicativa del emisor y 
explicándola de forma 
razonada.  

CCL 

 

 B3-2.2. 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.  

• Interpreta los usos y 
valores del adjetivo en un 
texto, relacionándolo con 
la intención comunicativa 
del emisor y explicándola 
de forma razonada.  

CCL 

 

 B3-2.3. 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.  

• Interpreta los usos y 
valores del verbo en un 
texto, relacionándolo con 
la intención comunicativa 
del emisor y explicándola 
de forma razonada.  

CCL 

 

 B3-2.4. Identifica y explica los • Interpreta los usos y CCL  
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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.  

valores del pronombre en 
un texto, relacionándolo 
con la intención 
comunicativa del emisor y 
explicándola de forma 
razonada. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-2. 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. 

B3-2.5. 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.  

• Interpreta los usos y 
valores del adjetivo en un 
texto, relacionándolo con 
la intención comunicativa 
del emisor y explicándola 
de forma razonada. 

CCL 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

 

. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura OBLIGATORIA En busca del unicornio  de J .Eslava Galán 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas 
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BLOQUE IV. LAS RELACIONES GRAMATICALES 
UNIDAD 6. Sintaxis (I). Estructuras sintácticas 
OBJETIVOS CURRICULARES 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán los aspectos fundamentales de 
la sintaxis, identificando los sintagmas o grupos sintácticos como elementos 
que forman parte de la frase. Diferenciarán, por sus características propias, el 
sintagma o grupo nominal, el sintagma o grupo verbal, el sintagma o grupo 
adjetival, el sintagma o grupo adverbial y el sintagma o grupo preposicional; 
sabrán analizarlos y los utilizarán correctamente. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la clasificación 
fundamental de las palabras, su morfología y su estructura, distinguiendo la 
flexión nominal y la flexión verbal y utilizándolas correctamente. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que 
los alumnos entiendan la importancia de conocer los sintagmas para 
comprender la estructura interna de las oraciones. Prevenir mediante ejemplos 
concretos en los que pequeñas diferencias produzcan grandes cambios. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• La sintaxis. 

• El sintagma o grupo sintáctico. 

• El sintagma o grupo nominal. 

• El sintagma o grupo verbal. 

• El sintagma o grupo adjetival. 

• El sintagma o grupo adverbial.  

• El sintagma o grupo preposicional. 

B2-2. 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. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El sustantivo. Caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 

• El adjetivo. Caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica.  

• El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.  

• Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

• La sintaxis. 

• El sintagma o grupo sintáctico. 

• El sintagma o grupo nominal. 

• El sintagma o grupo verbal. 

• El sintagma o grupo adjetival. 

• El sintagma o grupo adverbial.  

• El sintagma o grupo preposicional. 

B3-2. 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.  

B3-3. 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.  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-2. 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.  

B2-2.1. Comprende textos 
escritos de carácter expositivo 
de tema especializado, 
propios del ámbito académico 
o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema 
y la estructura.  

• Identifica el tema, el 
argumento y la estructura 
de textos escritos, 
comprendiéndolos y 
respondiendo 
correctamente a preguntas 
sobre ellos.  

CCL 

 

 B2-2.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del 
ámbito académico, 
distinguiendo las ideas 
principales y secundarias.  

• Identifica las ideas 
principales y secundarias 
de un texto, sintetizándolo 
y explicando los aspectos 
fundamentales del tema 
que desarrolla y de los 
recursos que utiliza el 
autor.  

CCL 

AA 

 

 B2-2.3. 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 

• Realiza un análisis de los 
recursos verbales y no 
verbales presentes en un 
texto, valorando su función 
y la intención del autor al 
utilizarlos. 

CCL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-2. 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.  

B3-2.1. 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.  

• Interpreta los usos y 
valores del sustantivo en 
un texto, relacionándolo 
con la intención 
comunicativa del emisor y 
explicándola de forma 
razonada.  

CCL 

 

 B3-2.2. 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.  

• Interpreta los usos y 
valores del adjetivo en un 
texto, relacionándolo con 
la intención comunicativa 
del emisor y explicándola 
de forma razonada.  

CCL 

 

 B3-2.3. 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.  

• Interpreta los usos y 
valores del verbo en un 
texto, relacionándolo con 
la intención comunicativa 
del emisor y explicándola 
de forma razonada.  

CCL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-3. 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.  

B3-3.1. Reconoce la 
estructura sintáctica de la 
oración simple, explicando la 
relación entre los distintos 
grupos de palabras.  

• Explica la relación entre 
los distintos grupos de 
palabras que forman la 
oración, reconociendo su 
estructura sintáctica.  CCL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo.. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo del texto obligatorio  

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad.  

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica 
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UNIDAD 7. Sintaxis (II). La oración. Las funciones 
OBJETIVOS CURRICULARES 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocerán la oración, sus funciones 
y sus partes, diferenciando el sujeto y el predicado. Identificarán el atributo. 
Sabrán analizar las oraciones, y sus partes distinguiendo el complemento 
directo, el complemento indirecto, el complemento de régimen preposicional y 
el complemento circunstancial, así como sus componentes. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos 
fundamentales de la sintaxis, identificando los sintagmas o grupos sintácticos 
como elementos que forman parte de la frase. Diferencian el sintagma o grupo 
nominal, el sintagma o grupo verbal, el sintagma o grupo adjetival, el sintagma 
o grupo adverbial y el sintagma o grupo preposicional; saben analizarlos y los 
utilizarán correctamente. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
diferenciar en algunos casos el complemento directo y el indirecto. Prevenir 
mediante recursos fáciles, como conversión en pasiva, etc. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• 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. 

• La oración. 

• Las funciones. 

• El sujeto. 

• El predicado. 

• El atributo.  

• El complemento predicativo. 

• El complemento directo. 

• El complemento indirecto. 

• El complemento de régimen preposicional. 

• El complemento circunstancial. 

• Los adjuntos externos. 

B2-2. 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.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

• La oración. 

• Las funciones. 

• El sujeto. 

• El predicado. 

• El atributo.  

• El complemento predicativo. 

• El complemento directo. 

• El complemento indirecto. 

• El complemento de régimen preposicional. 

• El complemento circunstancial. 

• Los adjuntos externos. 

B3-3. 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.  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-2. 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.  

B2-2.1. Comprende textos 
escritos de carácter expositivo 
de tema especializado, 
propios del ámbito académico 
o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema 
y la estructura.  

• Identifica el tema, el 
argumento y la estructura 
de textos escritos, 
comprendiéndolos y 
respondiendo 
correctamente a preguntas 
sobre ellos.  

CCL 

 

 B2-2.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del 
ámbito académico, 
distinguiendo las ideas 
principales y secundarias.  

• Identifica las ideas 
principales y secundarias 
de un texto, sintetizándolo 
y explicando los aspectos 
fundamentales del tema 
que desarrolla y de los 
recursos que utiliza el 
autor.  

CCL 

AA 

 

 B2-2.3. 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. 

• Realiza un análisis de los 
recursos verbales y no 
verbales presentes en un 
texto, valorando su función 
y la intención del autor al 
utilizarlos. 

CCL 

AA 

 

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
67 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-3. 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.  

B3-3.1. Reconoce la 
estructura sintáctica de la 
oración simple, explicando la 
relación entre los distintos 
grupos de palabras.  

• Identifica y explica la 
relación entre los distintos 
grupos de palabras que 
forman la oración, 
reconociendo su 
estructura sintáctica.  

CCL 

AA 

 

 B3-3.5. Enriquece sus textos 
orales y escritos incorporando 
progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 

• Incorpora progresivamente 
estructuras sintácticas 
variadas y aplica los 
conocimientos adquiridos 
para enriquecer los textos. 

CCL 

AA 

 

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
68 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo . 

 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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UNIDAD 8. Sintaxis (III). Clases de oraciones 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos sabrán clasificar las oraciones en función 
de su modalidad, según el sujeto, según el predicado y según la voz. 
Analizarán las oraciones y sus partes, y sabrán construirlas correctamente. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la oración, sus 
funciones y sus partes, diferencian el sujeto y el predicado. Identifican el 
atributo. Saben analizar las oraciones y sus partes, distinguiendo el 
complemento directo, el complemento indirecto, el complemento de régimen 
preposicional y el complemento circunstancial, así como sus componentes. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
analizarlas oraciones en voz pasiva. Prevenir mediante ejemplos prácticos y 
pautas para realizar los análisis correspondientes. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• 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. 

• La modalidad. 

• Clases de oraciones según la modalidad. 

• Clases de oraciones según el sujeto. 

• Clases de oraciones según el predicado. 

• Clases de oraciones según la voz. 

B2-2. 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.  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• La modalidad. 

• Clases de oraciones según la modalidad. 

• Clases de oraciones según el sujeto. 

• Clases de oraciones según el predicado. 

• Clases de oraciones según la voz. 

B3-3. 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.  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-2. 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.  

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 
escritos, comprendiéndolos y 
respondiendo correctamente a 
preguntas sobre ellos.  

CCL 

 B2-2.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo, de tema especializado, 
propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y 
secundarias.  

• Identifica las ideas principales y 
secundarias de un texto, 
sintetizándolo y explicando los 
aspectos fundamentales del 
tema que desarrolla y de los 
recursos que utiliza el autor.  

CCL 

AA 

 B2-2.3. 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. 

• Realiza un análisis de los 
recursos verbales y no verbales 
presentes en un texto, 
valorando su función y la 
intención del autor al utilizarlos. 

CCL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B3-3. 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.  

B3-3.1. Reconoce la estructura 
sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los 
distintos grupos de palabras.  

• Identifica y explica la relación 
entre los distintos grupos de 
palabras que forman la oración, 
reconociendo su estructura 
sintáctica.  

CCL 

AA 

 B3-3.5. Enriquece sus textos orales 
y escritos incorporando 
progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 

• Incorpora progresivamente 
estructuras sintácticas variadas 
y aplica los conocimientos 
adquiridos para enriquecer los 
textos. 

CCL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo.l. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización 

� Evaluación formativa. 

 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura OBLIGATORIA y actividades en grupo . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto  

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas.  
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UNIDAD 9. Sintaxis (IV). La coordinación y la subordinación 
OBJETIVOS CURRICULARES 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos diferenciarán entre oraciones simples y 
oraciones compuestas. Estudiará los tipos de relaciones sintácticas y las 
clases de oraciones compuestas por coordinación y por subordinación, 
distinguiendo las oraciones subordinadas sustantivas y de relativo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben clasificar las oraciones 
en función de su modalidad, según el sujeto, según el predicado y según la 
voz. Analizan las oraciones y sus partes, y saben construirlas correctamente. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender la relevancia de cada una de las oraciones que forman parte de 
las oraciones compuestas coordinadas. Prevenir mediante ejemplos concretos 
en los que se realice el intercambio de las distintas oraciones que las 
componen. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Oraciones simples y oraciones compuestas. 

• Clases de relaciones sintácticas. 

• Oraciones compuestas por coordinación u oraciones 
coordinadas. 

• Oraciones compuestas por subordinación. 

• Oraciones subordinadas sustantivas. 

• Oraciones subordinadas de relativo. 

B2-2. 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.  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

• Oraciones simples y oraciones compuestas. 

• Clases de relaciones sintácticas. 

• Oraciones compuestas por coordinación u oraciones 
coordinadas. 

• Oraciones compuestas por subordinación. 

• Oraciones subordinadas sustantivas. 

• Oraciones subordinadas de relativo. 

B3-3. 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.  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-2. 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.  

B2-2.1. Comprende textos 
escritos de carácter expositivo 
de tema especializado, 
propios del ámbito académico 
o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema 
y la estructura.  

• Identifica el tema, el 
argumento y la estructura 
de textos escritos, 
comprendiéndolos y 
respondiendo 
correctamente a preguntas 
sobre ellos.  

CCL 

AA 

 

 B2-2.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del 
ámbito académico, 
distinguiendo las ideas 
principales y secundarias.  

• Identifica las ideas 
principales y secundarias 
de un texto, sintetizándolo 
y explicando los aspectos 
fundamentales del tema 
que desarrolla y de los 
recursos que utiliza el 
autor.  

CCL 

AA 

 

 B2-2.3. 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. 

• Realiza un análisis de los 
recursos verbales y no 
verbales presentes en un 
texto, valorando su función 
y la intención del autor al 
utilizarlos. 

CCL 

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
79 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-3. 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.  

B3-3.1. Reconoce la 
estructura sintáctica de la 
oración simple, explicando la 
relación entre los distintos 
grupos de palabras.  

• Distingue las diferencias 
entre la estructura 
sintáctica de la oración 
simple y la oración 
compuesta, identificando 
las relaciones entre ellas.  

CCL 

 

 B3-3.3. Reconoce y explica el 
funcionamiento de las 
oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el 
verbo de la oración principal.  

• Identifica y explica el 
funcionamiento de las 
oraciones subordinadas 
sustantivas en relación 
con el verbo de la oración 
principal, reconociéndolas 
y clasificándolas.  

CCL 

AA 

 

 B3-3.4. Reconoce y explica el 
funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de 
relativo identificando el 
antecedente al que modifican.  

• Identifica y explica el 
funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de 
relativo, reconociéndolas y 
clasificándolas.  

CCL 

AA 

 

 B3-3.5. Enriquece sus textos 
orales y escritos incorporando 
progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 

• Incorpora progresivamente 
estructuras sintácticas 
variadas y aplica los 
conocimientos adquiridos 
para enriquecer los textos. 

CCL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad  .Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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BLOQUE V. Las lenguas y sus variedades 
UNIDAD 10. Variedades de la lengua 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos sabrán cómo el lenguaje se adapta a 
nuestras intenciones y necesidades, comprendiendo la riqueza que aporta el 
uso de las variaciones lingüísticas; conocerá diferentes manifestaciones de la 
lengua, en función de las variedades diatópicas o geográficas; las variedades 
diastráticas o sociales y las variedades diafásicas o situacionales. Reconocerá 
que la lengua estándar y la norma son importantes para entendemos, 
facilitando nuestras posibilidades de comunicación. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los distintos tipos de 
palabras, cómo se forman y cómo se clasifican, así como la manera de 
usarlas correctamente en la frase, en la oración y en el texto.  

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos comprendan algunas palabras, en función de las variedades 
geográficas. Prevenir mediante la búsqueda y registro de un vocabulario 
adaptado al contexto elegido, usándolo en textos de elaboración propia. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos escritos procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros informativos y de 
opinión y publicidad.  

• La variación lingüística. 

• Variedades diatópicas o geográficas. 

• Variedades diastráticas o sociales. 

• Variedades diafásicas o situacionales. 

• La lengua estándar y la norma. 

B2-2. 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.  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• 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. 

• La variación lingüística. 

• Variedades diatópicas o geográficas. 

• Variedades diastráticas o sociales. 

• Variedades diafásicas o situacionales. 

• La lengua estándar y la norma. 

B3-6. 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.  

B3-7. 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.  

B3-8. 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. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-2. 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.  

B2-2.1. Comprende textos 
escritos de carácter expositivo 
de tema especializado, 
propios del ámbito académico 
o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema 
y la estructura.  

• Identifica el tema, el 
argumento y la estructura 
de textos escritos, 
comprendiéndolos y 
respondiendo 
correctamente a preguntas 
sobre ellos.  

CCL 

AA 

 

 B2-2.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del 
ámbito académico, 
distinguiendo las ideas 
principales y secundarias.  

• Identifica las ideas 
principales y secundarias 
de un texto, sintetizándolo 
y explicando los aspectos 
fundamentales del tema 
que desarrolla y de los 
recursos que utiliza el 
autor.  

CCL 

AA 

 

 B2-2.3. 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. 

• Realiza un análisis de los 
recursos verbales y no 
verbales presentes en un 
texto, valorando su función 
y la intención del autor al 
utilizarlos. 

CCL 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B3-6. 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.  

B3-6.1. 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.  

• Consulta fuentes de 
información impresa o 
digital sobre el uso 
correcto de la lengua.  

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 

 B3-7. 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.  

B3-7.1. 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. 

• Conoce el origen y 
evolución de las lenguas 
de España, así como sus 
principales variedades 
dialectales y valora la 
diversidad lingüística, 
explicándolo a partir de 
textos.  

CCL 

AA 

CSC 

 

 B3-8. 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. 

B3-8.1. 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.  

• Analiza y utiliza el léxico y 
las expresiones 
adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen 
un uso formal de la 
lengua.  

CCL 

AA 

CSC 

 

 B3-8.2. Explica, a partir de los 
textos, la influencia del medio 
social en el uso de la lengua e 

• Identifica, a partir de los 
textos, la influencia del 
medio social en el uso de 

CCL 

CD 
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identifica y rechaza los 
estereotipos lingüísticos que 
suponen una valoración 
peyorativa hacia los usuarios 
de la lengua. 

la lengua, realizando una 
valoración precisa y 
explicándola de forma 
adecuada, 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo del texto. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.  

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet, entre ella, algunas palabras 
en el Diccionario de la Real Academia Española  

Emprendimiento.Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 
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Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas.  

UNIDAD 11. La situación lingüística de España. Raíces 
históricas 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer cuáles son las lenguas de 
España, relacionándolas con las raíces históricas de la situación lingüística 
española. Identificarán la distribución y variedades geográficas de las lenguas 
de España, distinguiendo el asturleonés del altoaragonés, el castellano o 
español, el catalán, el gallego y el vasco o euskera. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la riqueza que aportan 
el uso de las variaciones lingüísticas y las diferentes manifestaciones de la 
lengua. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender cómo se han conservado alunas lenguas de España y los 
cambios recientes que se han producido en ellas. Prevenir mediante la 
búsqueda de información y el debate. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• Las lenguas de España. B1-1. 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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el 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. 

• Las lenguas de España. 

• Lenguas en contacto. 

• Distribución y variedades geográficas de las lenguas 
de España. 

B2-2. 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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• 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. 

• Las lenguas de España. 

• Lenguas en contacto. 

• Raíces históricas de la situación lingüística 
española.  

• El asturleonés y el altoaragonés. 

• El castellano o español. 

• El catalán. 

• El gallego. 

• El vasco o euskera.  

• Distribución y variedades geográficas de las lenguas 
de España. 

B3-7. 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.  

B3-8. 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. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B1-1. 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 

B1-1.1. Realiza exposiciones 
orales sobre temas 
especializados, consultando 
fuentes de información 
diversa, utilizando las 
tecnologías de la información 
y siguiendo un orden 
previamente establecido.  

• Expone de forma oral los 
temas planteados o de su 
interés, consultando 
distintas fuentes y 
organizando la 
información, previamente, 
para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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y la Comunicación.  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

 B2-2. 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.  

B2-2.1. Comprende textos 
escritos de carácter expositivo 
de tema especializado, 
propios del ámbito académico 
o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema 
y la estructura.  

• Identifica el tema, el 
argumento y la estructura 
de textos escritos, 
comprendiéndolos y 
respondiendo 
correctamente a preguntas 
sobre ellos.  

CCL 

AA 

 

 B2-2.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del 
ámbito académico, 
distinguiendo las ideas 
principales y secundarias.  

• Identifica las ideas 
principales y secundarias 
de un texto, sintetizándolo 
y explicando los aspectos 
fundamentales del tema 
que desarrolla y de los 
recursos que utiliza el 
autor.  

CCL 

AA 

 

 B2-2.3. 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. 

• Realiza un análisis de los 
recursos verbales y no 
verbales presentes en un 
texto, busca información y 
los amplía, valorando su 
función. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B3-7. 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.  

B3-7.1. 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.  

• Identifica y explica  el origen y 
evolución de las lenguas de 
España, así como sus 
principales variedades 
dialectales, valorando la 
diversidad lingüística. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B3-8. 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. 

B3-8.1. 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.  

• Reconoce y utiliza el léxico y las 
expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la 
lengua.  

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B3-8.2. 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. 

• Identifica, a partir de los textos, 
la influencia del medio social en 
el uso de la lengua. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

 

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
96 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo del texto. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto  

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; obras de arte. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios, como 
enciclopedias, etc. Encontrar países en los que se hable más de un idioma. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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BLOQUE VI. LA LITERATURA 
UNIDAD 12. La literatura 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer diferentes definiciones de 
literatura Identificarán las principales características del lenguaje literario y de 
los principales géneros literarios, diferenciando entre la narrativa, la lírica y el 
teatro. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas definiciones 
elementales y tienen una idea intuitiva sobre la naturaleza del texto literario; lo 
asocian a los autores de la literatura más conocidos e identifican algunas de 
sus obras. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos distingan los textos literarios en ausencia de reseña sobre el 
texto o sobre el autor. Prevenir mediante el análisis y la búsqueda de 
respuestas fundamentadas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• Definiciones de literatura. 

• La literatura, un gran texto de textos. 

• El lenguaje literario. 

• Los géneros literarios. 

• La narrativa. 

• La lírica. 

• El teatro. 

B1-1. 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.  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Procedimientos para la obtención, tratamiento 
y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

• Definiciones de literatura. 

• La literatura, un gran texto de textos.  

• El lenguaje literario. 

• Los géneros literarios. 

• La narrativa. 

• La lírica. 

• El teatro. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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.  

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
99 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• 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.  

• 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. 

• Definiciones de literatura. 

• La literatura, un gran texto de textos.  

• El lenguaje literario. 

• Los géneros literarios. 

• La narrativa. 

• La lírica. 

• El teatro. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  

• Expone de forma oral los temas 
planteados o de su interés, 
consultando distintas fuentes y 
organizando la información, 
previamente, para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre algún 
tema del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 

CD 

AA 

 B2-2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 
de tema especializado 
discriminando la información 

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 
escritos, comprendiéndolos y 
respondiendo correctamente a 

CCL 

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

científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

preguntas sobre ellos.  
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
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.  

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas.  

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias entre 
textos literarios. CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-3. 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 

B4-3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  

• Establece relaciones 
significativas entre la literatura y 
el resto de las artes. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-4. 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. 

B4-4.2.  Obtiene la información de 
fuentes diversas.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
trabajos críticos sobre una obra 
literaria, relacionándola con su 
contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CS 

 B4-4.3. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 

• Reconoce la lectura como una 
fuente de enriquecimiento, 
realizando valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura  obligatoria: Fuenteovejuna   de Lope de Vega 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Fragmentos de obras literarias 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto . 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; obras de arte. Literatura y… cine.  

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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BLOQUE VII. LA EDAD MEDIA 
UNIDAD 13. La literatura medieval 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el 
que se escribieron las obras literarias, correspondientes a la literatura 
medieval, identificando los principales aspectos de la lírica, de la poesía 
narrativa, de la prosa y del teatro. Conocerán las características de los 
romances y del mester de clerecía. Analizarán el Poema de mio Cid y el Libro 
de buen amor. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen diferentes 
definiciones de literatura, identifican las principales características del lenguaje 
literario y de los principales géneros literarios, diferenciando entre la narrativa, 
la lírica y el teatro. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos comprendan algunos textos de la Edad Media. Prevenir 
mediante el uso de un complemento del vocabulario. 

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
107 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

Sugerencia de temporalización: las dos últimas semanas de octubre y la primera de noviembre. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• El contexto histórico. 

• La literatura medieval: oralidad y didactismo. 

• La lírica medieval. 

• La poesía narrativa medieval. 

• El Poema de mio Cid. 

• Los romances. 

• El mester de clerecía. 

• El Libro de buen amor. 

• La prosa medieval. 

• El teatro medieval. 

B1-1. 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.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización 
de textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Procedimientos para la obtención, 
tratamiento y evaluación de la información 
procedente de fuentes impresas y 
digitales. 

• El contexto histórico. 

• La literatura medieval: oralidad y didactismo. 

• La lírica medieval. 

• La poesía narrativa medieval.  

• El Poema de  Mio  Cid. 

• Los romances. 

• El mester de clerecía. 

• El Libro de buen amor. 

• La prosa medieval. 

• El teatro medieval. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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.  

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
109 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• 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. 

• El contexto histórico. 

• La literatura medieval: oralidad y didactismo. 

• La lírica medieval. 

• La poesía narrativa medieval.  

• El Poema de Mío Cid. 

• Los romances. 

• El mester de clerecía. 

• El Libro de buen amor. 

• La prosa medieval. 

• El teatro medieval. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  

• Expone de forma oral los temas 
planteados o de su interés, 
consultando distintas fuentes y 
organizando la información, 
previamente, para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre algún 
tema del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 

CD 

AA 

 B2-2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 
de tema especializado 
discriminando la información 

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 
escritos, comprendiéndolos y 
respondiendo correctamente a 

CCL 

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

científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

preguntas sobre ellos.  
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
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.  

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias entre 
textos literarios de la literatura 
universal y textos de la literatura 
española. 

CCL 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-3. 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 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

CSC 

 B4-3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la literatura 
universal, las relaciona con las 
ideas estéticas del momento en 
que se escribieron y establece 
relaciones significativas entre la 
literatura y su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

CCL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-4. 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. 

B4-4.1.  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.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
trabajos relacionados con una 
obra literaria y con su contexto; 
selecciona la información 
relevante y realiza las 
exposiciones orales o escritas, 
utilizando la terminología 
adecuada.  

CCL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.2.  Obtiene la información de 
fuentes diversas.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
escritos, relacionándola con su 
contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.3. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 

• Reconoce la lectura como una 
fuente de enriquecimiento, 
realizando valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Otros. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

� Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.  Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto  

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… arte  

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios, como en 
una biblioteca . 

Emprendimiento .Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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UNIDAD 14. La literatura del siglo XV 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el 
que se escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XV, 
identificando los géneros literarios y las principales características de la 
poesía, la prosa y el teatro de este siglo. Analizarán obras destacadas de esta 
época, como la Celestina. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los principales 
aspectos de la literatura medieval, identificando las principales características 
de la lírica, de la poesía narrativa, de la prosa y del teatro.  

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender el comportamiento de personajes de las obras literarias del siglo 
XV. Prevenir mediante el análisis del contexto histórico y buscar algunos 
casos sobre costumbres de la época. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• La literatura del siglo XV 

• El contexto histórico.  

• Los géneros literarios del siglo XV. 

• La poesía del siglo XV.  

• La prosa del siglo XV. 

• El teatro del siglo XV; El teatro breve.  

• La Celestina. 

B1-1. 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.  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

• BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: 
LEER Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Procedimientos para la obtención, tratamiento 
y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

• La literatura del siglo XV 

• El contexto histórico.  

• Los géneros literarios del siglo XV. 

• La poesía del siglo XV.  

• La prosa del siglo XV. 

• El teatro del siglo XV; El teatro breve.  

• La Celestina. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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.  

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de 1.º de BACHILLERATO 
119 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• 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.  

• Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

• Interpretación crítica de 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. 

• 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. 

• El contexto histórico.  

• Los géneros literarios del siglo XV. 

• La poesía del siglo XV.  

• La prosa del siglo XV. 

• El teatro del siglo XV; El teatro breve.  

• La Celestina. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  

• Expone de forma oral los temas 
planteados o de su interés, 
consultando distintas fuentes y 
organizando la información, 
previamente, para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre algún 
tema del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 

CD 

AA 

 B2-2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 
de tema especializado 
discriminando la información 

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 
escritos, comprendiéndolos y 
respondiendo correctamente a 

CCL 

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

científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

preguntas sobre ellos.  

 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
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.  

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias entre 
textos literarios de la literatura 
universal y textos de la literatura 
española. 

CCL 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-3. 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 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el 
contenido de los textos 
literarios, teniendo en 
cuenta la época en la que 
se escribieron, las formas 
literarias, los temas y los 
periodos y autores a los 
que pertenecen.  

CCL 

CSC 

 B4-3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la 
literatura universal, las 
relaciona con las ideas 
estéticas del momento en 
que se escribieron y 
establece relaciones 
significativas entre la 
literatura y su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

CCL 

CMCT 

AA 

 B4-4. 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. 

B4-4.1.  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.  

• Consulta diversas fuentes 
de información para realizar 
trabajos relacionados con 
una obra literaria y con su 
contexto; selecciona la 
información relevante y 
realiza las exposiciones 
orales o escritas, utilizando 
la terminología adecuada.  

CCL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de 1.º de BACHILLERATO 
123 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo del texto.  

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto . 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… cine . 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otras fuentes algunos 
textos relacionados con la unidad, como la Celestina. 

Emprendimiento .Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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BLOQUE VIII. LOS SIGLOS DE ORO 
UNIDAD 15. La poesía del siglo XVI 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el 
que se escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVI, 
identificando los géneros literarios y las principales características del 
Renacimiento y del humanismo, estudiando y analizando la poesía 
renacentista y autores representativos de la época, como Garcilaso de la 
Vega. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los principales 
aspectos de la literatura del siglo XV, identificando los géneros literarios y las 
principales características de la poesía, la prosa y el teatro de este siglo y 
sabiendo analizar obras destacadas de esta época. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
desarrollar la creatividad en función de las características de la literatura del 
siglo XVI. Prevenir mediante pautas y ayudas en el vocabulario.  
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Sugerencia de temporalización: diciembre.  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• El contexto histórico. 

• Renacimiento y humanismo. 

• La poesía renacentista. 

• Garcilaso de la Vega. 

• La poesía de la segunda mitad del siglo XVI. 

B1-1. 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.  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Procedimientos para la obtención, tratamiento 
y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

• El contexto histórico. 

• Renacimiento y humanismo. 

• La poesía renacentista. 

• Garcilaso de la Vega. 

• La poesía de la segunda mitad del siglo XVI. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• 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.  

• Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

• Interpretación crítica de 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. 

• 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. 

• El contexto histórico. 

• Renacimiento y humanismo. 

• La poesía renacentista. 

• Garcilaso de la Vega. 

• La poesía de la segunda mitad del siglo XVI. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  

• Expone de forma oral los temas 
planteados o de su interés, 
consultando distintas fuentes y 
organizando la información, 
previamente, para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre algún 
tema del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 

CD 

AA 

 B2-2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 

CCL 

AA 
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de tema especializado 
discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos.  

especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

escritos, comprendiéndolos y 
respondiendo correctamente a 
preguntas sobre ellos.  

 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
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.  

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias entre 
textos literarios de la literatura 
universal y textos de la literatura 
española. 

CCL 

 B4-3. 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 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

CSC 

 B4-3.2. Detecta las ideas que • Interpreta y analiza obras CCL 
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manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

representativas de la literatura, 
las relaciona con las ideas 
estéticas del momento en que 
se escribieron y establece 
relaciones significativas entre la 
literatura y su contextohistórico, 
artístico y cultural. 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-4. 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. 

B4-4.1.  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.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
trabajos relacionados con una 
obra literaria y con su contexto; 
selecciona la información 
relevante y realiza las 
exposiciones orales o escritas, 
utilizando la terminología 
adecuada.  

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.2.  Obtiene la información de 
fuentes diversas.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
escritos, relacionándola con su 
contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.3. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 

• Reconoce la lectura como una 
fuente de enriquecimiento, 
realizando valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo.. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción.. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo del texto Llama de amor viva . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto . 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… música . 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios de textos 
literarios relacionados con la unidad. 

Emprendimiento .Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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UNIDAD 16. La prosa y el teatro del siglo XVI 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el 
que se escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVI, 
identificando y analizando la prosa y el teatro renacentistas, y estudiando los 
aspectos fundamentales de la literatura delos autores y de las obras 
representativas de la época, como el Lazarillo de Tormes. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las principales 
características del Renacimiento y del humanismo; analiza la poesía 
renacentista e identifica los autores representativos de la época. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender el comportamiento de personajes como el Lazarillo. Prevenir 
mediante el estudio del contexto y la búsqueda de ejemplos sobre las formas 
de vida de la época. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• La prosa renacentista. 

• La prosa de ficción. 

• El Lazarillo de Tormes. 

• El teatro renacentista. 

B1-1. 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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Procedimientos para la obtención, tratamiento 
y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

• La prosa renacentista. 

• La prosa de ficción. 

• El Lazarillo de Tormes. 

• El teatro renacentista. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• 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.  

• Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

• Interpretación crítica de 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. 

• 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. 

• La prosa renacentista. 

• La prosa de ficción. 

• El Lazarillo de Tormes. 

• El teatro renacentista. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  

• Expone de forma oral los temas 
planteados o de su interés, 
consultando distintas fuentes y 
organizando la información, 
previamente, para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre algún 
tema del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 

CD 

AA 

 B2-2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 
de tema especializado 
discriminando la información 

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 
escritos, comprendiéndolos y 

CCL 

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

científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

respondiendo correctamente a 
preguntas sobre ellos.  

 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
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.  

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias entre 
textos literarios. 

CCL 

 B4-3. 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 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenece.  

CCL 

CSC 

 B4-3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra • Interpreta y analiza obras 

representativas de la literatura, 

CCL 

AA 
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con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

las relaciona con las ideas 
estéticas del momento en que 
se escribieron y establece 
relaciones significativas entre la 
literatura y su contextohistórico, 
artístico y cultural. 

CSC 

 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-4. 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. 

B4-4.1.  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.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
trabajos relacionados con una 
obra literaria y con su contexto; 
selecciona la información 
relevante y realiza las 
exposiciones orales o escritas, 
utilizando la terminología 
adecuada.  

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.2.  Obtiene la información de 
fuentes diversas.  • Consulta diversas fuentes de 

información para realizar 
escritos, relacionándola con su 
contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.3. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. • Reconoce la lectura como una 

fuente de enriquecimiento, 
realizando valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos.. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… cine . 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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UNIDAD 17. La poesía del siglo XVII 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico en el 
que se escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVII, 
identificando y analizando la poesía barroca, la poesía conceptista, la poesía 
culterana y la poesía de Lope de Vega. Estudiarán los aspectos 
fundamentales de la literatura del Barroco y de los principales autores, como 
Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Lope de Vega. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
en el que se escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVI, 
identificando y analizando la prosa y el teatro renacentistas, y estudiando los 
aspectos fundamentales de la literatura de los autores y de las obras 
representativas de la época. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender las diferencias entre las literaturas culterana y conceptista. 
Prevenir mediante la elaboración de trabajos de grupo y el debate. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• El contexto histórico. 

• El Barroco. 

• La poesía barroca. 

• La poesía conceptista; Francisco de Quevedo. 

• La poesía culterana; Luis de Góngora. 

• La poesía de Lope de Vega. 

B1-1. 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.  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Procedimientos para la obtención, tratamiento 
y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

• El contexto histórico. 

• El Barroco. 

• La poesía barroca. 

• La poesía conceptista; Francisco de Quevedo. 

• La poesía culterana; Luis de Góngora. 

• La poesía de Lope de Vega. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• 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.  

• Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

• Interpretación crítica de 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. 

• 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. 

• El contexto histórico. 

• El Barroco. 

• La poesía barroca. 

• La poesía conceptista; Francisco de Quevedo. 

• La poesía culterana; Luis de Góngora. 

• La poesía de Lope de Vega. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  

• Expone de forma oral los temas 
planteados o de su interés, 
consultando distintas fuentes y 
organizando la información, 
previamente, para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

AA 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre algún 
tema del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 

CD 

AA 

 B2-2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 

CCL 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
146 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

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

especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

escritos, comprendiéndolos y 
respondiendo correctamente a 
preguntas sobre ellos.  

AA 

 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
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.  

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias entre 
textos literarios de la literatura 
universal y textos de la literatura 
española. 

CCL 

 B4-3. 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 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

CSC 

 B4-3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la literatura 

CCL 
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con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  

universal, las relaciona con las 
ideas estéticas del momento en 
que se escribieron y establece 
relaciones significativas entre la 
literatura y su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-4. 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 

B4-4.1.  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.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
trabajos relacionados con una 
obra literaria y con su contexto; 
selecciona la información 
relevante y realiza las 
exposiciones orales o escritas, 
utilizando la terminología 
adecuada.  

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.2.  Obtiene la información de 
fuentes diversas.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
escritos, relacionándola con su 
contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.3. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico 

• Reconoce la lectura como una 
fuente de enriquecimiento, 
realizando valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto . 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… arte.. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet. 

Emprendimiento .Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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UNIDAD 18. La narrativa barroca 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las características 
principales, los autores y las obras más importantes de la prosa barroca, de la 
novela picaresca y de la novela alegórica. Estudiarán los aspectos 
fundamentales de la narrativa de Cervantes y prestarán especial atención al 
estudio de El Quijote. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
en el que se escribieron las obras literarias, correspondientes al siglo XVII, 
identificando y analizando la poesía barroca, la poesía conceptista, la poesía 
culterana y la poesía de Lope de Vega.  

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender la novela picaresca. Prevenir mediante la búsqueda y análisis de 
ejemplos reales de las formas de vida de la época. 
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Sugerencia de temporallzación: 3 primeras semanas de marzo.  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• La prosa barroca. 

• La novela picaresca. 

• La novela corta. 

• La novela alegórica. 

• La prosa de ideas. 

• La narrativa de Cervantes. 

• El Quijote. 

B1-1. 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.  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Procedimientos para la obtención, tratamiento 
y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

• La novela picaresca. 

• La novela corta. 

• La novela alegórica. 

• La prosa de ideas. 

• La narrativa de Cervantes. 

• El Quijote. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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.  

 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
153 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• 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.  

• Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

• Interpretación crítica de 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. 

• 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. 

• La prosa barroca. 

• La novela picaresca. 

• La novela corta. 

• La novela alegórica. 

• La prosa de ideas. 

• La narrativa de Cervantes. 

• El Quijote. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  

• Expone de forma oral los temas 
planteados o de su interés, 
consultando distintas fuentes y 
organizando la información, 
previamente, para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre algún 
tema del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 

CD 

AA 

 B2-2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 
de tema especializado 
discriminando la información 

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 
escritos, comprendiéndolos y 
respondiendo correctamente a 

CCL 

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

 

científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

preguntas sobre ellos.  
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
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.  

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias entre 
textos literarios de la literatura 
universal y textos de la literatura 
española. 

CCL 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-3. 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 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

CSC 

 B4-3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la literatura 
universal, las relaciona con las 
ideas estéticas del momento en 
que se escribieron y establece 
relaciones significativas entre la 
literatura y su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

CCL 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-4. 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. 

B4-4.1.  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.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
trabajos relacionados con una 
obra literaria y con su contexto; 
selecciona la información 
relevante y realiza las 
exposiciones orales o escritas, 
utilizando la terminología 
adecuada.  

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.2.  Obtiene la información de 
fuentes diversas.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
escritos, relacionándola con su 
contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.3. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 

• Reconoce la lectura como una 
fuente de enriquecimiento, 
realizando valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. . Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto . 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… cine. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios. 

Emprendimiento.Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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UNIDAD 19. El teatro del siglo XVII 
OBJETIVOS CURRICULARES 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las características de la 
revolución teatral barroca; identificarán los rasgos fundamentales del 
espectáculo teatral y de los espacios de representación; diferenciarán los 
nuevos géneros del teatro barroco, los subgéneros teatrales extensos y los 
subgéneros teatrales breves. Identificarán las principales características de la 
comedia nueva; leerán desde una postura crítica fragmentos y obras 
completas de los autores más significativos del teatro del siglo XVII, 
conocerán las diferencias entre ellas y las analizarán en su contexto; 
compararán entre los dos ciclos del teatro barroco y, a su vez, entre estos y 
las representaciones dramáticas en la actualidad. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que existen 
diferentes épocas, movimientos y corrientes literarias; diferencian entre obra 
dramática y otros tipos de obras literarias; reconocen y comprenden textos 
teatrales escritos y saben los nombres de los principales autores de la 
Literatura, así como algunas de sus obras. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender los valores y los criterios que se defendían en las acciones que se 
reflejan en las obras del siglo XVII. Prevenir mediante análisis del contexto 
histórico y social  de aquella época y comparar con la actualidad. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 y 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 pertenecen 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 cultural. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo 
xix, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

• La revolución teatral barroca; el espectáculo teatral; 
los espacios de representación; los nuevos géneros 
del teatro barroco, subgéneros teatrales extensos y 
subgéneros teatrales breves. 

• La comedia nueva; características de la comedia 
nueva; la galería de personajes. 

• La obra teatral de Lope de Vega. 

• La obra dramática de Cervantes. 

• El teatro de Tirso de Molina. 

• El teatro de Calderón de la Barca; características del 
teatro de Calderón; La vida es sueño, una tragedia 
atípica. 

• Los dos ciclos del teatro barroco. 

• Las dramaturgas del siglo XVII 

B4-1. Realizar el 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 y obras 
significativas. 

B4-2. Leer y analizar 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 pertenecen y la obra del autor, y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar críticamente 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 cultural. 

B4-4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos 
o presentaciones sobre temas, obras o autores de la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 
obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 
un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. Realizar el 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 y 
obras significativas. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX 

• Realiza una lectura comprensiva 
de obras literarias significativas, 
o fragmentos de las mismas, 
correspondientes al teatro del 
siglo XVII. 

• Analiza fragmentos y obras 
literarias representativas de la 
literatura dramática española del 
siglo XVII. 

CCL 

CSC 

CEC 

 B4-2. Leer y analizar 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 
pertenecen y la obra del autor, y 
constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

• Identifica las características 
temáticas y formales de 
fragmentos u obras teatrales 
representativas de la literatura 
del siglo XVII, y las compara con 
las características de textos de 
otras épocas. 

CCL 

CEC 

 B4-3. Interpretar críticamente 
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 
cultural. 

B4-3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 

• Realiza un análisis crítico de 
fragmentos y obras literarias 
representativas de la literatura 
dramática española del siglo XVII 
y manifiesta su opinión sobre la 
relación entre la obra y su 
contexto. 

CCL 

CSC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-4. Planificar y elaborar trabajos 
de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras 
o autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y aportando un 
juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

B4-4.2. Obtiene la información de 
fuentes diversas. 

• Investiga, obtiene información 
en distintas fuentes, y la utiliza 
para comprender, ampliar y 
emitir juicios críticos sobre 
fragmentos u obras teatrales 
representativas de la literatura 
del siglo XVII. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto . 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… música. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios para 
investigar sobre asuntos relacionados con la unidad. 

Emprendimiento .Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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BLOQUE IX. EL SIGLO XVIII 
UNIDAD 20. La literatura del siglo XVIII 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico de la 
literatura del siglo XVIII y las tendencias literarias de la época. Estudiarán las 
características principales, los autores y las obras más importantes de la 
poesía, de la prosa y del teatro de este siglo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características 
principales, los autores y las obras más importantes de la la literatura de la 
Edad Media, identificando los autores y las obras más importantes. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender el contexto histórico del siglo XVIII y su influencia en la literatura. 
Prevenir mediante ejemplos de cambios recientes para que comparen la 
evolución y los avances producidos durante los últimos años con los sucesos 
de aquella época. 
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Sugerencia de temporalización: dos semanas de abril y primera semana de mayo. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• El contexto histórico. 

• Las tendencias literarias del siglo XVIII.  

• La poesía del siglo XVIII. 

• La prosa del siglo XVIII. 

• El teatro del siglo XVIII. 

B1-1. 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.  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Procedimientos para la obtención, tratamiento 
y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

• El contexto histórico. 

• Las tendencias literarias del siglo XVIII.  

• La poesía del siglo XVIII. 

• La prosa del siglo XVIII. 

• El teatro del siglo XVIII. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• 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.  

• Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

• Interpretación crítica de 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. 

• 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. 

• El contexto histórico. 

• Las tendencias literarias del siglo XVIII.  

• La poesía del siglo XVIII. 

• La prosa del siglo XVIII. 

• El teatro del siglo XVIII. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido.  

• Expone de forma oral los temas 
planteados o de su interés, 
consultando distintas fuentes y 
organizando la información, 
previamente, para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre algún 
tema del currículo o que 
conozca, respetando las 
condiciones dadas.  

CCL 

CD 

AA 

 B2-2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y argumentativos 
de tema especializado 
discriminando la información 

B2-2.1. Comprende textos escritos 
de carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 

• Identifica el tema, el argumento 
y la estructura de textos 
escritos, comprendiéndolos y 
respondiendo correctamente a 

CCL 

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

científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura.  

preguntas sobre ellos.  

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
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.  

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas.  

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias entre 
textos literarios. 

CCL 

 B4-3. 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 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

CSC 

 B4-3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la literatura 
universal, las relaciona con las 
ideas estéticas del momento en 
que se escribieron y establece 

CCL 

CD 

AA 
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relaciones significativas entre la 
literatura y su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-4. 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. 

B4-4.1.  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.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
trabajos relacionados con una 
obra literaria y con su contexto; 
selecciona la información 
relevante y realiza las 
exposiciones orales o escritas, 
utilizando la terminología 
adecuada.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-4.3. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 

• Reconoce la lectura como una 
fuente de enriquecimiento, 
realizando valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo del texto . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.  Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto . 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… pintura. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios para 
investigar sobre asuntos relacionados con la unidad, como eventos históricos y culturales que influyeron en la mentalidad del siglo XVIII europeo. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad. 

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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BLOQUE X. EL SIGLO XIX 
UNIDAD 21. La literatura romántica 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico de la 
literatura del siglo XIX y las tendencias literarias de la época. Estudiarán las 
características principales, los autores y las obras más importantes de la 
primera mitad de este siglo. Analizarán los principales sucesos ocurridos en 
España y los relacionarán con el Romanticismo, y con la poesía, la prosa y el 
teatro románticos. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
de la literatura del siglo XVIII y las tendencias literarias de la época. Identifican 
las características principales, los autores y las obras más importantes de la 
poesía, de la prosa y del teatro de este siglo. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
que los alumnos comprendan las ideas románticas del siglo XIX y su influencia 
en la literatura. Prevenir mediante la búsqueda y recopilación de hechos 
fundamentales. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de mayo.  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

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

• El contexto histórico. 

• España en la primera mitad del siglo XIX.  

• El Romanticismo. 

• La poesía romántica.  

• La poesía posromántica.  

• La prosa romántica.  

• El teatro romántico. 

B1-1. 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.  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico.  

• Comprensión, producción y organización de 
textos expositivos escritos del ámbito 
académico.  

• Procedimientos para la obtención, tratamiento 
y evaluación de la información procedente de 
fuentes impresas y digitales. 

• El contexto histórico. 

• España en la primera mitad del siglo XIX.  

• El Romanticismo. 

• La poesía romántica.  

• La poesía posromántica.  

• La prosa romántica.  

• El teatro romántico. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• 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.  

• Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

• Interpretación crítica de 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. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 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.  

• 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 

• El contexto histórico. 

• España en la primera mitad del siglo XIX.  

• El Romanticismo. 

• La poesía romántica.  

• La poesía posromántica.  

• La prosa romántica.  

• El teatro romántico. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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. 
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literaria y conciencia de estilo. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido. 

• Expone de forma oral los temas 
planteados o de su interés, 
consultando distintas fuentes y 
organizando la información, 
previamente, para realizar una 
exposición ordenada. 

CCL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B2-1. 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 

B2-1.1. Desarrolla por escrito 
un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical.  

• Redacta, con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 
gramatical, un texto sobre 
algún tema del currículo o 
que conozca, respetando 
las condiciones dadas.  

 B2-2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 

B2-2.1. Comprende textos 
escritos de carácter expositivo 

• Identifica el tema, el 
argumento y la estructura 

CL 



 

Programación Didáctica de Lengua y Literatura de BACHILLERATO 
180 

Av. Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

argumentativos de tema 
especializado discriminando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición 
de conocimientos.  

de tema especializado, propios 
del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, 
identificando el tema y la 
estructura.  

de textos escritos, 
comprendiéndolos y 
respondiendo 
correctamente a preguntas 
sobre ellos.  

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX. 

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
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.  

B4-2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas.  

• Reconoce influencias, 
semejanzas y diferencias entre 
textos literarios de la literatura 
universal y textos de la literatura 
española. 

CCL 

 B4-3. 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 

B4-3.1.  Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

• Interpreta y analiza el contenido 
de los textos literarios, teniendo 
en cuenta la época en la que se 
escribieron, las formas literarias, 
los temas y los periodos y 
autores a los que pertenecen.  

CCL 

CSC 

 B4-3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  

• Interpreta y analiza obras 
representativas de la literatura 
universal, las relaciona con las 
ideas estéticas del momento en 
que se escribieron y establece 
relaciones significativas entre la 
literatura y su contexto histórico,  

CCL 

AA 

CSC 
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BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

 B4-4. 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. 

B4-4.1.  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.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
trabajos relacionados con una 
obra literaria y con su contexto; 
selecciona la información 
relevante y realiza las 
exposiciones orales o escritas, 
utilizando la terminología 
adecuada.  

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.2.  Obtiene la información de 
fuentes diversas.  

• Consulta diversas fuentes de 
información para realizar 
escritos, relacionándola con su 
contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.3. Argumenta con rigor su 
propio juicio crítico. 

• Reconoce la lectura como una 
fuente de enriquecimiento, 
realizando valoraciones orales o 
escritas de obras literarias, 
dentro del contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

� Modelo discursivo/expositivo 

� Talleres. 

� Aprendizaje cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

� Actividad y experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 

� Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

� Observación directa del trabajo diario. 

� Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

� Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

� Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

� Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 

� Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

� Pruebas de evaluación externa. 

� Otros documentos gráficos o textuales. 

� Debates e intervenciones. 

� Proyectos personales o grupales. 

� Representaciones y dramatizaciones. 

� Elaboraciones multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.. Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario  de texto. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… cine . 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet y en otros medios. 

Emprendimiento. Creación y argumentación sobre los temas planteados en la unidad.  

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y escritas. Valoración crítica. 
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UNIDAD 22. La literatura realista y naturalista 
OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer el contexto histórico de la 
literatura del siglo XIX y las tendencias literarias de la época. Estudiarán las 
características principales, los autores y las obras más importantes de la 
segunda mitad de este siglo. Analizarán los principales sucesos ocurridos en 
España y los relacionarán con el Realismo y el Naturalismo, estudiando las 
etapas de la novela realista y naturalista, el teatro y la poesía realistas. 
Analizarán los aspectos fundamentales de las obras de Benito Pérez Galdós, 
Leopoldo Alas, «Clarín» y Emilia Pardo Bazán. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
de la literatura del siglo XIX y las tendencias literarias de la época. Identifican 
las características principales, los autores y las obras más importantes de la 
primera mitad de este siglo. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para 
comprender las diferencias entre el Realismo y el Naturalismo. Prevenir 
mediante la lectura de textos o fragmentos de las obras literarias más 
representativas de cada uno de ellos. 

 



 

 

  

 

Sugerencia de temporalización: 3.ª y 4.ª semanas de mayo y dos primeras semanas de junio. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR Y 
HABLAR 

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

• El contexto histórico. 

• España en la segunda mitad 
del siglo XIX. 

• Realismo y Naturalismo. 

• Etapas de la novela realista y 
naturalista. 

• Benito Pérez Galdós. 

• Leopoldo Alas, «Clarín».  

• Emilia Pardo Bazán. 

• El teatro y la poesía realistas. 

B1-1. 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.  

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en 
el ámbito académico.  

• Comprensión, producción y 
organización de textos 
expositivos escritos del 
ámbito académico.  

• Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y 
evaluación de la 
información procedente de 
fuentes impresas y 
digitales. 

• El contexto histórico. 

• España en la segunda mitad 
del siglo XIX. 

• Realismo y Naturalismo. 

• Etapas de la novela realista y 
naturalista. 

• Benito Pérez Galdós. 

• Leopoldo Alas, «Clarín».  

• Emilia Pardo Bazán. 

• El teatro y la poesía realistas. 

B2-1. 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.  

B2-2. 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.  
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN 
LITERARIA 

• 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.  

• Análisis de fragmentos u 
obras completas 
significativas 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.  

• Interpretación crítica de 
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. 

• Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones 
sobre 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.  

• Desarrollo de la autonomía 
lectora y aprecio por la 
literatura como fuente de 

• El contexto histórico. 

• España en la segunda mitad 
del siglo XIX. 

• Realismo y Naturalismo. 

• Etapas de la novela realista y 
naturalista. 

• Benito Pérez Galdós. 

• Leopoldo Alas, «Clarín».  

• Emilia Pardo Bazán. 

• El teatro y la poesía realistas. 

B4-1. 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.  

B4-2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 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.  

B4-3. 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.  

B4-4. 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. 
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placer y de conocimiento 
de otros mundos, tiempos 
y culturas.  

• Composición de textos 
escritos con intención 
literaria y conciencia de 
estilo. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETENCIAS 

 B1-1. 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.  

B1-1.1. Realiza 
exposiciones 
orales sobre temas 
especializados, 
consultando 
fuentes de 
información 
diversa, utilizando 
las tecnologías de 
la información y 
siguiendo un orden 
previamente 
establecido.  

• Expone de 
forma oral los 
temas 
planteados o de 
su interés, 
consultando 
distintas fuentes 
y organizando 
la información, 
previamente, 
para realizar 
una exposición 
ordenada. 

CCL 

AA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETENCIAS 

 B2-1. 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, 

B2-1.1. Desarrolla 
por escrito un tema 
del currículo con 
rigor, claridad y 
corrección 
ortográfica y 
gramatical.  

• Redacta, con 
rigor, claridad y 
corrección 
ortográfica y 
gramatical, un 
texto sobre 
algún tema del 
currículo o que 
conozca, 
respetando las 
condiciones 
dadas.  

CCL 

CD 

AA 
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ordenación 
cronológica…), y 
utilizando los 
recursos 
expresivos 
adecuados a las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa 

 B2-2. 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.  

B2-2.1. 
Comprende textos 
escritos de carácter 
expositivo de tema 
especializado, 
propios del ámbito 
académico o de 
divulgación 
científica y cultural, 
identificando el 
tema y la 
estructura.  

• Identifica el 
tema, el 
argumento y la 
estructura de 
textos escritos, 
comprendiéndol
os y 
respondiendo 
correctamente a 
preguntas sobre 
ellos.  

CCL 

AA 

 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETENCIAS 

 B4-1. 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. 

B4-1.1. Lee y 
analiza fragmentos 
y obras 
significativas desde 
la Edad Media al 
siglo XIX. 

• Interpreta y 
analiza el 
contenido de los 
textos literarios, 
teniendo en 
cuenta la época 
en la que se 
escribieron, las 
formas 
literarias, los 
temas y los 
periodos y 
autores a los 
que pertenecen.  

CCL 

AA 

CSC 

 B4-2. Leer y 
analizar fragmentos 
u obras completas 
significativas desde 
la Edad Media al 
siglo XlX , 
identificando sus 
características 
temáticas y 
formales 

B4-2.2. Compara 
textos de diferentes 
épocas y constata 
la evolución de 
temas y formas.  

• Reconoce 
influencias, 
semejanzas y 
diferencias 
entre textos 
literarios de la 
literatura 
universal y 
textos de la 
literatura 

CCL 
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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.  

española. 

 B4-3. 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 

B4-3.1.  Interpreta 
críticamente 
fragmentos u obras 
significativas desde 
la Edad Media al 
siglo XIX.  

• Interpreta y 
analiza el 
contenido de los 
textos literarios, 
teniendo en 
cuenta la época 
en la que se 
escribieron, las 
formas 
literarias, los 
temas y los 
periodos y 
autores a los 
que pertenecen.  

CL 

CSC 

 B4-3.2. Detecta las 
ideas que 
manifiestan la 
relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

• Interpreta y 
analiza obras 
representativas 
de la literatura, 
las relaciona 
con las ideas 
estéticas del 
momento en 
que se 
escribieron y 
establece 
relaciones 
significativas 
entre la 
literatura y su 
contexto 
histórico, 
artístico y 
cultural. 

CL 

AA 

CSC 

 

BLOQUE 4. EDUCACION LITERARIA (CONTINUACIÓN) 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETENCIAS 

 B4-4. Planificar y 
elaborar trabajos 
de investigación 
escritos o 

B4-4.1.  Planifica la 
elaboración de 
trabajos de 
investigación 

• Consulta 
diversas fuentes 
de información 
para realizar 

CCL 

CD 

AA 
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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. 

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

trabajos 
relacionados 
con una obra 
literaria y con su 
contexto; 
selecciona la 
información 
relevante y 
realiza las 
exposiciones 
orales o 
escritas, 
utilizando la 
terminología 
adecuada.  

CSC 

 B4-4.2.  Obtiene la 
información de 
fuentes diversas.  

• Consulta 
diversas fuentes 
de información 
para realizar 
escritos, 
relacionándola 
con su contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

 B4-4.3. Argumenta 
con rigor su propio 
juicio crítico. 

• Reconoce la 
lectura como 
una fuente de 
enriquecimiento
, realizando 
valoraciones 
orales o escritas 
de obras 
literarias, dentro 
del contexto. 

CCL 

CD 

AA 

CSC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

AGRUPAMIENTO 

� Modelo 
discursivo/expositivo. 

� Talleres. 

� Aprendizaje 
cooperativo. 

� Trabajo por tareas. 

� Trabajo por proyectos. 

 

� Actividad y 
experimentación. 

� Participación. 

� Motivación. 

� Personalización. 

� Inclusión. 

� Interacción. 

� Funcionalidad. 

� Globalización. 

� Evaluación formativa. 

� Tareas individuales. 

� Agrupamiento flexible. 

� Parejas. 

� Pequeño grupo. 

� Gran grupo. 
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RECURSOS 
PARA 

LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

� Observación directa 
del trabajo diario. 

� Análisis y valoración 
de tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación. 

� Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

� Valoración cualitativa 
del avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

� Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

� Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

 

� Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

� Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

� Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

� Pruebas de evaluación 
externa. 

� Otros documentos 
gráficos o textuales. 

� Debates e 
intervenciones. 

� Proyectos personales 
o grupales. 

� Representaciones y 
dramatizaciones. 

� Elaboraciones 
multimedia. 

 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Lectura y actividades en grupo . 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Fragmentos de obras literarias. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Comentario de texto. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes de la unidad; Literatura y… 
arte . 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Búsqueda de información en Internet y en otros medios. 

Emprendimiento .Creación y argumentación sobre los temas planteados en la 
unidad.  

Educación cívica y constitucional. El respeto a las costumbres, las normas y las 
leyes, según el contexto y la época. 

Valores personales. Respeto a todas las culturas y a sus manifestaciones orales y 
escritas. Valoración crítica. 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA, MATERIALES  Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

. PRESENCIAL: 

El tratamiento metodológico  de la materia debe ajustarse al nivel competencial inicial del 
alumnado, partiendo cuando sea necesario de aprendizajes más simples, respetando 
distintos ritmos de aprendizaje que tengan en cuenta la atención a la diversidad. La 
asignatura de  Lengua Castellana y Literatura permite desenvolver metodologías activas, en 
las que el trabajo individual y cooperativo y el aprendizaje por proyectos  estén 
permanentemente presentes, con elaboración de distintos tipos de materiales, integrando 
las TIC y con un enfoque orientado a la realización  de tareas y resolución de problemas. Es 
muy importante tener presente el papel del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desenvolvimiento competencial del alumnado y no olvidar la adecuada 
coordinación entre los docentes. 

 

MATERIALES ESCRITOS Libro de texto (Lengua y Literatura, Serie Comenta 1º BACH., ed. 

Santillana), material variado de consulta, diccionario, biografías), apuntes y textos 

fotocopiados aportados por el profesor. 

MATERIAL AUDIOVISUAL (vídeo, internet una vez instalados los equipos de pizarra 

digital)  

 PRENSA 

PLAN LECTOR: Lectura  de un libro por evaluación:  

1ª Evaluación: Fuenteovejuna de Lope de Vega. 

2ª Evaluación  : selección de capítulos de El Quijote de Cervantes 

3ª Evaluación: UNA NOVELA HISTÓRICA , A DETERMINAR 

Además habrá una serie de lecturas opcionales  , cinco, que serán  indicadas a lo largo 

del curso, entre las que el alumnado elegirá una para ser comentada y trabajada. 

 

 NO PRESENCIAL 

Metodología : Adaptada a la situación , clases impartidas por videoconferencia, 

aula virtual …etc,.  

Materiales:  Obviamente se mantendrán los ya indicados , pero aumentarán los 

digitales. 
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5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

5.1. EVALUACIÓN INICIAL 

 

Al comienzo de cada curso y con la finalidad de adecuar las enseñanzas de la materia al 

alumnado y facilitar la progresión satisfactoria de su proceso de aprendizaje, el profesor/a 

realizará una evaluación inicial, incidiendo en la obtención de información sobre los 

conocimientos previos del alumnado en la materia y el grado de desenvolvimiento de las 

competencias básicas. 

La evaluación será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al 

desenvolvimiento del currículo, así como para adoptar aquellas medidas de apoyo, refuerzo 

y recuperación que se consideren oportunas para cada alumno/a.  

Será de gran importancia la coordinación de todo el profesorado que imparta docencia en 

cada grupo a fin de tomar medidas conjuntas que faciliten el progreso del alumnado.  

 

 

 

5.2. EVALUACIÓN CONTINUA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y formativa, tratando de atender a todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje, con la observación y seguimiento del 
alumno 

- Actividades realizadas en clase o en casa que el docente corregirá para evaluar de 
manera individualizada: ejercicios, resumes, esquemas y mapas conceptuales 

- Exposiciones orales, trabajos, comentarios de texto. 

- Trabajos en grupo. 

 

 

 

 

 
 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

 

Examen de recuperación de cada evaluación  y una recuperación final 

 

 

 

VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN CCP 

 

 

Sí 

 

Τ 

 

NON 
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N
O

T
A

 ( %
 ) 

 

         REALIZACIÓN DE PRUEBAS: EXÁMENES   

                 Constarán de tres partes: comprensión de la lengua (3 puntos); gramática (3 puntos) y literatura(4 puntos). 

               (80% de la nota) 

           LIBROS DE LECTURA :  tendrán una prueba específica para comprobar el grado de comprensión del alumnado  

           .Contarán en la nota  de cada evaluación un 10%. 

            TRABAJO EN CLASE : valor aproximado de un 10%. 

                      VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA….ETC: podrá descontarse hasta un punto como máximo. 

 

Nota  
final 

  

Estará constituida por la media aritmética de los resultados de las tres evaluaciones. 

El profesor puede optar por realizar un examen final para  el alumnado que no hubiera obtenido  

aprobado por evaluaciones 

 

 

 

 

6.3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Los alumnos que no consigan la calificación de aprobado en el mes de junio se presentarán 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El examen de septiembre versará sobre los 

temas explicados en el aula y presentará una estructura idéntica a las pruebas realizadas a lo 

largo del curso. 

 

6.4. EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

Los alumnos que superen alguna evaluación del curso actual, conseguirán valoración positiva 

en la asignatura de los cursos anteriores. 

Aquellos alumnos que no logren obtener una calificación positiva en ninguna de las 

evaluaciones de 1º  de Bachillerato deberán superar una prueba del mismo tipo que la 

prueba extraordinaria en el mes de mayo. 
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7. INDICADORES DE LOGRO  PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

ASPECTO QUE SE EVALÚA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Programa la materia teniendo 
en cuenta los estándares de 
aprendizaje previstos en las 
leyes educativas. 

  

Programa la materia teniendo 
en cuenta el tiempo disponible 
para su desenvolvimiento 

  

ASPECTO QUE SE EVALÚA: MOTIVACIÓN  DEL ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Proporciona un plan de trabajo 
al principio de cada unidad 

  

Plantea situaciones que 
introducen la unidad(lecturas, 
debates, diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE EVALÚA: DESENVOLVIMIENTO DE LA ENSEÑANZA 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Resume las ideas 
fundamentales antes de pasar a 
una unidad nueva con mapas 
conceptuales, esquemas... 

  

Cuando introduce conceptos 
nuevos, los relaciona con los 
conocidos: hace preguntas 
aclaratorias, pone ejemplos... 

  

ASPECTO QUE SE EVALÚA:SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSIÑANZA-
APRENDIZAJE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Realiza la evaluación inicial a 
principio de curso para ajustar 
la programación al nivel de los 
estudiantes. 

  

Detecta los conocimientos 
previos de cada unidad 
didáctica 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR LA PROGRAMACION DOCENTE 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA 
VALORAR PROGRAMACION 

VALORACION PROPUESTAS DE MEJORA 

Consulto la programación a lo largo del 
curso escolar 

  

Marco en la programación con claridad 
las competencias básicas de la materia 

  

Los instrumentos de evaluación 
empleados son claros 

  

Doy a conocer la programación al 
alumnado: objetivos, criterios de 
evaluación, metodología, etc. 

  

Introduzco dentro de la programación 
a lo largo del curso temas propuestos 
por el alumnado. 

  

Los materiales y recursos didácticos 
están adecuados al método didáctico y 
pedagógico empleado. 

  

En qué medida contribuyen los 
métodos didácticos y pedagógicos 
empleados a la mejora del clima del 
aula y del centro 

  

Se organizan periódicamente 
reuniones de departamento para 
analizar el seguimiento de la 
programación. 
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