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2. Competencias clave 
 

 Comunicación lingüística 

Competencia matemática y competencias  
         en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 
 

 

 

 

 

 Comunicación lingüística 

 

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, 
en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número de 
modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad 
cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una 
particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado.  
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la consideración 
de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se deben atender los 
cinco componentes que la constituyen y las dimensiones en las que se concreta: 
 
• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, 

fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta como la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua. 

• El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada a la 
producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática (que 
incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca las 
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

• El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo 
y la dimensión intercultural. 

• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 
surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la 
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al 
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 
diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales 
de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse 
eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

• El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres 
dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad.  

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 
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 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 
 

a La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a los 
números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas diversas: 
 
• La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, 

las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y 
juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone 
comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño 
relativo y las tendencias y patrones numéricos.  

• El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físico: 
patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus representaciones; 
descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica 
con formas reales o con representaciones. 

• El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes 
entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas de 
objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone 
comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar 
modelos matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos. 

• La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos 
momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la presentación y la 
interpretación de datos.  

 

b Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 
la interacción responsable con él desde acciones ―tanto individuales como colectivas― orientadas a  
conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; 
estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al 
bienestar social.  
 
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para 
desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 
tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver 
situaciones de la vida cotidiana –personal y social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos 
y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.  
 
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son: 
 
• Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.  
• Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica que 

hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  
• Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  
• Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos 

cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías 
asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando la situación de los pueblos.  
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Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos 
ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la 
formación y práctica en los siguientes dominios: 
 
• Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos 

y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  
• Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 

procesos.  
 

 Competencia digital 
 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la sociedad.  
 
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y 
conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital.  
 
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: 
 
• La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de 

los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo 
elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas.  

• El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del 
contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre 
las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  

• La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente diferentes 
opciones de almacenamiento. 

• La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de 
varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus beneficios y carencias en 
función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden 
compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las 
tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y 
colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestiones 
éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en diversos 
formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas o aplicaciones que 
mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una contribución al conocimiento 
de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los 
derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

• La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las 
tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone 
identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información –propia y 
de otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositivos 
digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como saber 
dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación 
heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de 
conocimiento. 
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 Aprender a aprender 
 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a lo 
largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta 
competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. 
Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de 
que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del 
proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje 
que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior 
contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje.  
 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a 
aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y 
las demandas de las tareas y actividades que conducen este. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado 
desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:  
 
• El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 

aprender, de lo que le interesa, etc. 
• El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del 

contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 
• El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
• Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el 

plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. 
• Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones 

que está desarrollando y la aproximación a la meta. 
• Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha 

llevado a cabo.  
 
La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian 
planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la 
percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma 
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, 
a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida 
privada y profesional, la educación y la formación. 
 

 Competencias sociales y cívicas 
 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos 
y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el 
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas 
respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social.  
 
a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en 
el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas 
mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un estilo de 
vida saludable puede contribuir a ello.  
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b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su 
aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
Esto incluye conocer los acontecimientos contemporáneos, así como los hechos más destacados y las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la comprensión 
de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías 
culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. 
 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las 
experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, 
la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos 
que son comunes y los que son diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que 
se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y 
colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional. 
 
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a 
las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para 
relacionarse con los demás. También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer frente a 
conflictos, así como para tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto a su 
capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 
 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de los 
demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones 
constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática. 
 

 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se 
debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos 
necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.  
 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven 
las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 
 
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedores; de 
este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir 
destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la 
educación económica y financiera, el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. 
Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la 
iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar 
la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de 
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan 
dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.  
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Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos: 
  
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima, 
autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación.  
• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmente y de 
manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y 
autoevaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y 
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, 
capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y negociación. 

• El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la 
responsabilidad. 
 
 

 Conciencia y expresiones culturales 
 
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de 
la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  
 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia capacidad 
estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder usarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos: 
 
• El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como 

de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos períodos 
históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como los 
rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. 
Este conocimiento también se vincula con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un 
país o miembro de un grupo.  

• El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 
propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Asimismo, 
también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las 
producciones del mundo del arte y de la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a 
la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar 
producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 
habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el 
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y la asunción 
de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se 
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  
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• La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que se 
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia 
social. 

• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para 
crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan 
elaborar trabajos colectivos.  
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3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables 
 
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 
Contenidos 

1. Comunicación oral no espontánea en los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial. Su 
caracterización. 

2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión. Publicidad. 

3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Escuchar de forma activa 
y analizar textos orales 
argumentativos y 
expositivos procedentes de 
los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional y 
empresarial, identificando 
los rasgos propios de su 
género, relacionando los 
aspectos formales del texto 
con la intención 
comunicativa del emisor y 
con el resto de los factores 
de la situación 
comunicativa. 

1.1. Reconoce las formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la 
situación comunicativa. 
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales 
y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
 

2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos orales del 
ámbito educativo: 
conferencias y mesas 
redondas; diferenciando la 
información relevante y 
accesoria y utilizando la 
escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito educativo, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la información relevante. 
 
 

3. Extraer información de 
textos orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de 
los medios de 
comunicación social, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos 
propios del género 
periodístico y los recursos 
verbales y no verbales 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales 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. 
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utilizados, y valorando de 
forma crítica su forma y su 
contenido. 
4. Realizar una 
presentación educativa oral 
sobre un tema 
controvertido, 
contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, 
defendiendo una opinión 
personal con argumentos 
convincentes y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 
individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter educativo o de 
la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas 
y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 
4.2. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guión 
de la presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa, y utilizando los recursos expresivos propios del registro 
formal. 
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros/-as, 
detectando las dificultades estructurales y expresivas, y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje 
autónomo. 
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 
 

Contenidos 
1. Comunicación escrita en el ámbito educativo, periodístico, profesional y empresarial: elementos; 

géneros textuales.  
2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo.  
3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 

educativos. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender y producir 
textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando 
la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea 
principal y explicando el 
modo de organización. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito educativo, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. 
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 
las ideas principales y las secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas 
y gramaticales y revisa su producción escrita para mejorarla. 

2. Escribir textos 
expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito educativo con rigor, 
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de 
la situación comunicativa. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
género textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro 
formal y evitando el uso de coloquialismos.   
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros/-as, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a 
obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección, y 
diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

3. Realizar trabajos 
educativos individuales o 
en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o 
de la actualidad social, 
científica o cultural, 
planificando su realización, 
contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo 
una opinión personal y 
utilizando las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora. 

3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica, 
planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos.   
3.2. 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.   
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización 
en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...   
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4. Analizar textos escritos 
argumentativos y 
expositivos propios del 
ámbito educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando 
sus rasgos formales 
característicos y 
relacionando sus 
características expresivas 
con la intención 
comunicativa y con el resto 
de los elementos de la 
situación comunicativa. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto 
su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos 
propios del género textual.   
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos.   
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 
directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes 
en textos expositivos y argumentativos, así como su función en el texto. 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 

Contenidos 
1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.  
2. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
4. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 
5. Pronombre: tipología y valores gramaticales. 
6. Determinantes: tipología y usos. 
7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes: relaciones gramaticales. 
8. Adverbio: tipología y valores gramaticales. 
9. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales. 
10. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. 
11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones 

lógicas y semánticas en los textos. 
12. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos. Intertextualidad. 
13. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.  
14. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 
15. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. Situación del español en el 

mundo. El español de América. 
16. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre 

libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes 
en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 
culturales. 

17. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una 
competencia comunicativa integrada. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y explicar el 
proceso de formación de las 
palabras en español, 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 
para la mejora, la 
comprensión y el 
enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y afijos, y explicando su significado.   
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del 
léxico español y valora su conocimiento para la deducción del significado 
de palabras desconocidas.   
  

2. Reconocer e identificar 
los rasgos característicos de 
las categorías gramaticales, 
y explicar sus usos y 
valores en los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y los valores de las categorías 
gramaticales, en relación con la intención comunicativa del emisor, con la 
tipología textual seleccionada y con otros componentes de la situación 
comunicativa (audiencia y contexto).   
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché.    

3. Identificar y explicar los 
niveles de significado de 
las palabras o expresiones 
en función de la intención 
comunicativa del discurso 
oral o escrito en que 
aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo, y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor.  
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y 4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional y 
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explicar las distintas 
estructuras sintácticas de un 
texto, señalando las 
conexiones lógicas y 
semánticas que se 
establecen entre ellas. 

de significado que establecen con el verbo de la oración principal, 
empleando la terminología gramatical adecuada. 

5. Aplicar los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de 
los enunciados para la 
realización, la 
autoevaluación y la mejora 
de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y la mejora de éstos.  
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas 
de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los 
propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
 

6. Aplicar los 
conocimientos sobre el 
funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de 
textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales y 
procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos procedentes de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa, y utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto.  
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes 
de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos 
de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa.  
6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusión del emisor y 
receptor en el texto.  
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales.  
6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita.  
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando 
sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

7. Explicar la forma de 
organización interna de los 
textos expositivos y 
argumentativos. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de 
estructurar los textos expositivos y argumentativos. 
 

8. Reflexionar sobre la 
relación entre los procesos 
de producción y recepción 
de un texto, reconociendo 
la importancia que para su 
comprensión tienen los 
conocimientos previos que 

8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales en relación con el nuevo texto, para 
llegar a una mejor comprensión e interpretación de éste.   
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se poseen a partir de 
lecturas anteriores que se 
relacionan con él.   
9. Conocer la situación del 
español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, y 
valorar sus variantes.   

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus 
principales áreas geográficas, reconociendo en un texto oral o escrito 
algunos de los rasgos característicos y valorando sus variantes. 

10. Participar en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre 
libros y películas, etc.) en 
los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares 
como otras presentes en el 
centro, y relacionados con 
los elementos transversales, 
evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

10.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en 
los que se utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos 
transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee como persona plurilingüe. 

11. Reflexionar sobre el 
sistema y las normas de uso 
de las lenguas, mediante la 
comparación y la 
transformación de textos, 
enunciados y palabras, y 
utilizar estos conocimientos 
para solucionar problemas 
de comprensión y para la 
producción de textos. 

11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, 
para mejorar la comprensión y la producción de los textos trabajados en 
cualquiera de las otras. 
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BLOQUE 4. Educación literaria 
 

Contenidos 
1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 

nuestros días.  
2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.  
4. Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores/-as de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras 
más representativos. 
 

2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de 
la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros 
días, identificando las 
características temáticas y 
formales, en relación con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del/ de la autor/-a, y 
constatando la evolución 
histórica de temas y formas.  

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o, en su caso, obras 
completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor/-a, su 
género y el movimiento literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas.   
 

3. Interpretar de manera 
crítica fragmentos u obras 
de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de 
la obra con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural.   

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural.   
 

4. Desarrollar por escrito un 
tema de la historia de la 
literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia, 
y aportando una visión 
personal.   

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección, y aportando una visión personal.   

5. Elaborar un trabajo de 
carácter educativo en 
soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo 
de literatura consultando 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 
tema del currículo de literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 
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fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y 
personal, y utilizando las 
tecnologías de la 
información. 
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4. Programación de aula 
 
LENGUA: UD 1 La palabra. Estructura y clases 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral narrativo 
procedente de los medios de comunicación, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del texto. 
CC: Concienciar sobre la importancia del conocimiento de la 
etimología de las palabras. 
CS Act. 1: Deducir los motivos del narrador al aludir a la 

etimología de determinadas palabras. 
CI Act. 3: Sugerir la intención que pretende esta clase de texto oral.  
CS Act. 7: Realizar una argumentación razonada sobre una 

afirmación de Miguel de Cervantes. 
Conocimiento de la lengua CL: Conocer los niveles de la lengua (fónico, morfosintáctico, léxico-

semántico) y las clases de palabras o categorías gramaticales. 
Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre los niveles de la lengua y las 

categorías gramaticales para resolver actividades y para la composición 
y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 
CI Act. 4a: Realizar un esquema de las categorías gramaticales 

variables e invariables y ejemplificarlo. 
CA Act. 9b: Buscar y escribir el significado de unas palabras de un 

texto literario. 
CA Act. 14: Identificar y corregir errores sobre el uso de los 

pronombres en unas oraciones. 
CI Act. 23: Localizar y explicar el significado de las locuciones 

adverbiales de unas oraciones. 
CI Act. 26: Identificar y corregir errores sobre el uso de las 

preposiciones en unas oraciones. 
CC Act. 33a: Explicar el contenido de un poema de Mario 

Benedetti. 
Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la revisión 

de los principales contenidos de conocimiento de la lengua de la 
unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
mediante unas actividades sobre un texto literario de Gabriel García 
Márquez.  
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Unidad 1: La palabra. Estructura y clases 

Sesión Objetivos Contenidos Evaluación Competencias clave 

Bloque Criterios 

 de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

S1 1. Clasificar y caracterizar 
diferentes tipos de textos orales.  

El texto expositivo oral. 1 1, 2, 3 1.1, 1.2, 2.1 CS, CI 

S2 2. Distinguir el plano de la lengua y 
del habla dentro del sistema 
lingüístico y cada una de las unidades 
mínimas de los distintos niveles del 
estudio de la lengua. 

Las unidades lingüísticas: lengua y 
habla. 
Los niveles de lengua: fónico, 
morfosintáctico, léxico-semántico 

3 2, 3 2.1, 3.1 CI 

S3 3. Conocer las características del 
signo lingüístico. 
4. Distinguir los diferentes 
componentes formales de las 
palabras. 

La palabra. El signo lingüístico y sus 
características. 
Los monemas: morfemas y lexemas. 

3 2, 6 2.1, 6.1 CI 

S4 5. Identificar las diversas categorías 
gramaticales. 
6. Identificar las palabras variables: 
sustantivos, adjetivos, pronombres 
y determinantes. 

Palabras variables e invariables. 
El sustantivo, el adjetivo, determinantes 
y pronombres: forma y clasificación. 

3 2, 3, 6 2.1, 3.1, 3.2, 
6.1, 6.2 

 

CA 

S5 7. Reconocer y clasificar el verbo y 
el adverbio. 
8. Identificar las diferentes 
perífrasis verbales. 

El verbo. La conjugación española. 
Formas regulares e irregulares. 
Las perífrasis verbales: composición y 
clasificación. 

3 2, 3 2.1, 3.1 CS, CI 

S6 9. Reconocer y clasificar palabras 
invariables: conjunción, 
preposición, interjección. 

Las palabras invariables: forma, función 
y clasificación: conjunciones, 
preposiciones, interjecciones. 

3 2 2.1 CS, CI 

S7 10. Apreciar los distintos valores 
estilísticos de las categorías 
gramaticales. 
11. Identificar y valorar 
sustantivaciones y los usos de los 
tiempos y modos verbales. 

Valores estilísticos de las categorías 
gramaticales: 
el sustantivo. La sustantivación. 
El valor del adjetivo y el determinante. 
Los usos de tiempos y modos verbales. 

3 2, 3, 6 2.1, 3.1,  
6.1, 6.2, 6.6 

CC 

S8 12. Aplicar los conocimientos 
adquiridos en el análisis textual. 

Evaluación.     
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LENGUA: UD 2 Formación de palabras. El léxico español 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 
 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral dialogado (escena de 
una serie televisiva), identificando la información relevante y poniendo 
especial atención en el vocabulario utilizado. 
CS: Interpretar las relaciones sociales de un bloque de vecinos. 
CA Act. 1: Aplicar estrategias para deducir què ha ocurrido en la 

escena de la serie. 
CS Act. 2: Interpretar el lenguaje corporal de uno de los personajes 

de la escena de la serie.  
CS Act. 3: Explicar el significado de palabras que no se utilizan 

actualmente. 
CI Act. 5: Reproducir en otras palabras expresiones utilizadas en la 

serie de forma autónoma y creativa. 
Conocimiento de la lengua CL: Conocer los componentes de las palabras, cómo estas se clasifican 

según su estructura morfológica y el léxico español (heredado y adquirido o 
préstamos lingüísticos). 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre los componentes morfológicos de las 
palabras y el léxico español para resolver actividades y para la composición 
y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 
CA Act. 7: Explicar el matiz significativo que aportan determinados 

sufijos a las palabras. 
CA Act. 12: Encontrar la palabra apropiada a unas definiciones 

mediante la utilización de sufijos. 
CA Act. 20: Construir palabras con raíces cultas. 
CS Act. 25: Indicar cultismos incorporados a la lengua española 

derivados de palabras latinas. 
CD Act. 31: Indicar préstamos lingüísticos actuales procedentes del 

ámbito de la informática y las nuevas tecnologías. 
CS Act. 33f: Escribir palabras que definan la sociedad de los inicios 

del siglo XXI. 
CS Act. 35a: Resumir el mensaje que quiere transmitir Dámaso 

Alonso sobre las siglas. 
CC Act. 35c: Explicar el significado de cinco siglas que aparecen en 

los textos de la actividad. 
CI Act. 36d Texto A: Indicar ejemplos de palabras del lenguaje 

actual formadas inadecuadamente con prefijos y sufijos. 
CA Act. 36a Texto B: Explicar el significado de algunos términos 

que aparecen en el texto. 
CI Act. 36d Texto B: Indicar tres préstamos del inglés que no 

aparezcan en el texto. 
Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la revisión de 

los principales contenidos de conocimiento de la lengua de la unidad. 
Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 

mediante unas actividades sobre un artículo periodístico de Manuel Vicent.  
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Unidad 2: Formación de palabras. El léxico español 
 

Sesión Objetivos Contenidos Evaluación Competencias clave 

Bloque Criterios  

de evaluación 

Estándares 

de aprendizaje 

S1 1. Comprender y analizar un texto 
oral dialogado interpretando los 
elementos propios de la 
comunicación no verbal. 

El texto dialogado. 1 1, 2 1.1, 1.2, 2.1 CA, CS, CI 

S2 2. Reconocer y clasificar los 
componentes morfológicos de la 
palabra. 

Estructura de la palabra: 
lexemas y morfemas. 

3 1 1.1 CA 

S3 3. Identificar los diferentes morfemas. 
4. Formar distintas palabras 
utilizando los morfemas derivativos. 

Clasificación de los morfemas: 
flexivos y derivativos. 

3 1 1.1 CA 

S4 5. Analizar y clasificar las palabras 
según su composición. 

Palabras simples, compuestas, 
derivadas y parasintéticas. 

3 1 1.1 CA 

S5 6. Distinguir las diferentes palabras 
según su origen. 

El léxico heredado: palabras 
patrimoniales y cultismos. 

3 1 1.2 CA, CS 

S6 7. Conocer e identificar los distintos 
préstamos lingüísticos y las palabras 
de nueva creación. 

Los préstamos lingüísticos: 
históricos y actuales. Los 
xenismos. 
Los neologismos. 

3 1 1.1, 1.2 CD, CS 

S7 8. Comprender y analizar el valor del 
uso de las palabras en diversos textos.  

La palabra en el texto. Valores 
estilísticos. 

3 1, 6 1.1, 1.2 
6.1, 6.2 

CS, CC, CI, CA 

S8 9. Aplicar los conocimientos 
adquiridos en el análisis textual. 

Evaluación.     
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LENGUA: UD 3 El significado de las palabras 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral explicativo (monólogo 
de un humorista en un programa radiofónico), identificando la información 
relevante y poniendo especial atención en cuestiones de vocabulario. 
CC: Relacionar el significado de las palabras con la música. 
CA Act. 4: Reflexionar la aportación de la música a un texto oral 

radiofónico. 
CI Act. 5: Fomentar la creatividad de palabras inexistentes. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer los componentes léxicos de las palabras y las relaciones 
semánticas que se establecen entre ellas, así como los cambios de 
significación principales. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre los componentes léxicos de las 
palabras, las relaciones semánticas y los cambios de significación para 
resolver actividades y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. 
CA Act. 21: Escribir un sinónimo y un antónimo de una serie de 

palabras. 
CI Act. 24b: Definir palabras utilizando procedimientos de cambio 

de significación. 
CS Act. 32: Definir el concepto de arcaísmo y buscar el significado 

de algunos arcaísmos. 
CC Act. 33: Explicar el significado de algunas expresiones latinas. 
CA Act. 36d: Extraer de un texto ejemplos de conceptos 

lingüísticos explicados en la unidad. 
CA Act. 37b: Explicar el significado de expresiones de un texto 

sobre los eufemismos. 
CS Act. 37c: Localizar eufemismos, y sus correspondientes 

palabras tabú, en un texto. 
CS Act. 37d: Explicar la ironía en una frase de un texto.  
CS Act. 38c: Localizar referencias a la actualidad en un texto 

periodístico.  
CI Act. 38g: Explicar el significado metafórico de una frase de un 

texto.  
CS Act. 39d: Explicar el significado de una expresión coloquial en 

un contexto determinado. 
CS Act. 39e: Localizar y clasificar rasgos dialectales en un texto 

literario. 
CI Act. 40b: Buscar en el diccionario el significado de dos palabras 

y determinar si son cultismos. 
CI Act. 41b: Construir greguerías poéticas utilizando metáforas 

inventadas. 
CI Act. 41c: Elaborar un breve diccionario por grupos, realizando 

definiciones disparatadas. 
CC Act. 41e: Imitar el procedimiento de formación de palabras a 

través de la composición. 
Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la revisión de 

los principales contenidos de conocimiento de la lengua de la unidad. 
Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
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mediante unas actividades sobre un discurso de Miguel Delibes. 
CI Act. 10: Elaborar un esquema con las causas y procedimientos 

del cambio lingüístico y buscar palabras que hayan cambiado de 
significado. 
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Unidad 3: El significado de las palabras 
 

Sesión Objetivos Contenidos Evaluación Competencias clave

Bloque Criterios  

de evaluación 

Estándares 

de aprendizaje 

S1 1. Inventar palabras cuyo significado 
sea sugerido por la forma.  

Invención de palabras.  1 
3 

1, 2 
3 

1.1, 1.2, 2.1 
3.1 

S2 2. Distinguir en la palabra el 
significado, el significante y el 
referente. 
3. Identificar los componentes léxicos 
de las palabras. 

Significado y referencia en las 
palabras. 
Los semas: denotativos y 
connotativos. 

3 2, 3 2.1, 3.1 

S3 4. Analizar y elaborar agrupaciones 
de palabras según su significado. 
5. Analizar y reflexionar sobre el 
significado de las palabras.  

Campos semánticos y 
asociativos. 
Relaciones semánticas: 
monosemia y polisemia. 

3 3 3.1 

S4 6. Analizar y diferenciar las 
relaciones semánticas existentes 
entre las palabras. 

Relaciones semánticas entre 
palabras: homonimia, sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, 
paronimia. 

3 3 3.2 

S5 7. Averiguar y comprender los 
cambios semánticos producidos en 
las palabras y sus consecuencias en 
la lengua. 

El cambio semántico: causas y 
consecuencias.  

3 3 3.1 

S6 8. Distinguir los diferentes 
significados que puede adquirir una 
palabra y las diversas causas y 
mecanismos por los que ha variado su 
significación, como la metáfora y 
metonimia. 

Mecanismos del cambio 
semántico: metáforas y 
metonimias, eufemismos, 
dilogías. 

3 3 3.2 

S7 9. Analizar distintos tipos de textos, 
reconociendo el significado de las 
palabras y la influencia que el contexto 
ejerce sobre ellas.  

 

Significado y contexto. 3 3, 6 3.2, 6.2 

S8 10. Aplicar conocimientos 
adquiridos en el análisis textual. 

 

Evaluación.    
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LENGUA: UD 4 La oración compuesta 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 
 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral expositivo procedente 
de los medios de comunicación, identificando la información relevante y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 
CC: Profundizar en la faceta de escritora de santa Teresa de Jesús, sin 
olvidar su faceta de fundadora de la orden de las carmelitas.  
CI Act. 7: Elaborar un cartel publicitario para visitar un lugar 

esencial de la vida de Teresa de Ávila. 
Conocimiento de la lengua CL: Conocer cómo se clasifican las oraciones compuestas (yuxtaposición y 

coordinación, subordinada sustantiva, subordinada adjetiva y subordinada 
adverbial y circunstancial). 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre las oraciones compuestas para 
resolver actividades y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. 

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la revisión de 
los principales contenidos de conocimiento de la lengua de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
mediante unas actividades sobre un texto literario de Pío Baroja.  
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Unidad 4: La oración compuesta 

   Bloque 
Criterios de 

evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 
 

S1 

 

 

 

1. Clasificar diferentes textos orales y citar sus 
características. 

Texto oral expositivo. 1 1, 3 1.2, 3.1 CL, CC, CI 

S2 

 

 

 

2. Conocer y clasificar las proposiciones 
yuxtapuestas y coordinadas. 

Yuxtaposición y coordinación. 3 4 4.1 CL 

S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender la relación existente entre la 
subordinación sustantiva y las categorías 
nominales. 
4. Clasificar las proposiciones sustantivas según la 
función que desempeñan. 

Subordinación sustantiva. 3 4 4.1 CL 

S4 

S5 

 

 

 

 

5. Comprender la semejanza funcional entre las 
subordinadas adjetivas y el adjetivo. 
6. Reconocer las funciones de los relativos. 

Subordinación adjetiva. 3 4 4.1 CL 

S6 

S7 

 

 

7. Conocer y clasificar las proposiciones 
subordinadas adverbiales. 

Subordinación adverbial y 
circunstancial. 

3 4 4.1 CL 

S8 

S9 

 

 

8. Analizar sintácticamente oraciones compuestas. La oración compuesta. 3 4 4.1 CL 

S10 

 

 

 

9. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. 

Evaluación.    CL, CA 
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LENGUA: UD 5 Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profesional  

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral periodístico expositivo-
argumentativo, identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como sus 
modalidades textuales y los recursos no verbales que lo acompañan. 
CS: Analizar el impacto empresarial que ha supuesto el fenómeno de las 
viviendas turísticas en el sector hostelero. 
CS Act. 6: Ponerse en el lugar de otra persona y expresar una idea 

relacionada con el tema del texto.  
Conocimiento de la lengua CL: Conocer los textos expositivos y argumentativos generados en el 

ámbito académico y profesional/empresarial, así como las modalidades 
textuales (exposición, argumentación) utilizadas en ellos. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre los textos expositivos y 
argumentativos en el ámbito académico y profesional para resolver 
actividades y para la composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 
CS Act. 1 Texto E: Realizar el comentario de un texto expositivo 

(Qué es la inmigración) según el modelo propuesto. 
CC Act. 1 Texto G: Realizar el comentario de un texto expositivo 

(de Pablo Neruda) según el modelo propuesto. 
CS Act. 2 Texto E: Realizar el comentario de un texto expositivo-

argumentativo (de Gaspar Melchor de Jovellanos) según el 
modelo propuesto. 

CS Act. 2 Texto F: Realizar el comentario de un texto expositivo-
argumentativo (de Antonio Machado) según el modelo 
propuesto. 

Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un comentario de un texto 
expositivo y de un texto expositivo-argumentativo.  

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la revisión de 
los principales contenidos de conocimiento de la lengua de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
mediante unas actividades sobre un texto que trata de la jerarquización de 
las lenguas humanas.  
CA Act. 2: Redactar un breve resumen del texto. 
CA Act. 3: Señalar el tema tratado en el texto. 
CD Act. 8: Buscar información en Internet sobre el autor del texto. 
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Unidad 5: Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profesional 
 

Sesión Objetivos Contenidos 

Evaluación 

Competencias 

clave Bloque 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

S1 

 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales. Texto oral periodístico expositivo-
argumentativo. 

1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CS 

S2 

 

 

2. Diferenciar los textos académicos y 
profesionales de otras modalidades de habla. 

Textos generados en el ámbito 
académico y profesional. 

3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 

S3 

 

 

3. Clasificar los textos propios del ámbito 
académico. 

Textos académicos orales y escritos. 3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 

S4 

 

 

4. Conocer los rasgos característicos del ensayo, así 
como sus orígenes históricos. 

El ensayo. 3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL, CS, CC 

S5 

 

 

5. Clasificar los textos profesionales y 
empresariales. 

Textos profesionales y empresariales. 3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 

S6 

 

 

6. Identificar las características básicas del informe 
y reconocer su estructura. 

El informe. 3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 

S7 

 

 

7. Reconocer distintos tipos de textos jurídico-
administrativos. 

Textos jurídico-administrativos. 3 6 6.1, 6.2, 6.3 CL 

S8 

 

 

 

 

 

8. Analizar las características básicas de los textos 
expositivos, reconociendo su modelo de 
organización (deductivo o inductivo) e 
identificando sus rasgos lingüísticos más 
significativos. 

La exposición. 3 6, 7 6.1, 6.2, 6.3, 
7.1 

CL, CS, CC, CA 

S9 

 

 

 

 

 

9. Analizar las características de los textos 
expositivo-argumentativos, identificando tesis y 
cuerpo argumentativo y reconociendo sus 
peculiaridades lingüísticas más relevantes. 

La argumentación. 3 6, 7 6.1, 6.2, 6.3, 
7.1 

CL, CS, CC, CA 

S10 

 

 

10. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. 

Evaluación.    CL, CA, CD 
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LENGUA: UD 6 Textos periodísticos y publicitarios 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral narrativo (escena de una 
serie televisiva), identificando la información relevante y poniendo especial 
atención en el aspecto connotativo del lenguaje. 
CS: Reflexionar sobre la importancia de la publicidad en la sociedad.  
CI Act. 4: Inventar un eslogan para una idea expresada en el texto. 
CA Act. 5: Razonar unas palabras del protagonista de la escena de 

la serie. 
Conocimiento de la lengua CL: Conocer los medios de comunicación de masas, los tipos de 

periodismo (escrito, audiovisual, digital), los géneros periodísticos y su 
caracterización y los textos publicitarios. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre los textos periodísticos y publicitarios 
para resolver actividades y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. 
CD Act. 1: Buscar el origen y el significado de algunas palabras del 

ámbito periodístico. 
CA Act. 2: Analizar aspectos periodísticos (secciones, portada...) de 

dos diarios de difusión nacional.  
CI Act. 3: Realizar un estudio comparativo de dos periódicos de la 

misma fecha.  
CA Act. 7: Escribir el eslogan de cinco anuncios publicitarios y 

analizar su estructura.  
CI Act. 10: Inventar eslóganes siguiendo una pautas teóricas. 
CS Act. 12c: Analizar la construcción de unos titulares.  
CC Act. 13b: Analizar la estructura del titular de una entrevista.  

Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un comentario de un texto 
publicitario y de un texto periodístico.  

Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la revisión de 
los principales contenidos de conocimiento de la lengua de la unidad. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
mediante unas actividades sobre un artículo periodístico de Manuel Vicent.  
CA Act. 9: Establecer diferencias entre el periodismo escrito clásico 

y el digital.  
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Unidad 6: Textos periodísticos y publicitarios 
 

Sesión Objetivos Contenidos Evaluación Competencias clave 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares 

de aprendizaje 

S1 1. Comprender un texto oral 
narrativo. 
2. Analizar elementos de persuasión 
de la publicidad.  

Narración televisiva. 
Lenguaje publicitario.  

1 
 

3 3.1 CA, CI 

S2 3. Reconocer y analizar las funciones 
de los medios de comunicación de 
masas. 
4. Distinguir los componentes del 
periodismo escrito, audiovisual y 
digital. 

Medios de comunicación de 
masas. 
Periodismo escrito, audiovisual 
y digital: códigos utilizados. 

1, 2 3 
 

3.1 CD, CA, CI 

S3 5. Comprender y analizar los géneros 
informativos. 

Géneros periodísticos 
informativos: noticia, reportaje, 
entrevista. 

2 1 1.1, 1.2, 1.3 
 

CS, CC 

S4 6. Comprender y analizar los géneros 
de opinión. 

Géneros periodísticos de 
opinión: editorial, columna, 
artículo de colaboración. 

2 4 4.1, 4.2, 4.3 CS 

S5 7. Comprender y analizar los géneros 
mixtos. 

Géneros mixtos: la crónica y la 
crítica. 

2 4 4.1, 4.2, 4.3 CS 

S6 8. Identificar rasgos lingüísticos de 
los textos periodísticos diferenciando 
entre el estilo informativo y el 
interpretativo. 

Caracterización lingüística de 
los textos periodísticos: estilo 
informativo y estilo 
interpretativo. 

2, 3 4 4.1, 4.2, 4.3 CC 

S7 9. Conocer y analizar el mensaje 
publicitario. 
10. Identificar los rasgos lingüísticos 
y retóricos del lenguaje publicitario. 

El texto publicitario: 
códigos utilizados, 
caracterización lingüística y 
usos expresivos. 
Valores connotativos de la 
publicidad. 

2, 3 1, 4 1,1, 1,2 
4.1, 4,2 

CA 

S8 11. Aplicar con autonomía los 
conocimientos adquiridos. 

Evaluación.    CA 
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LENGUA: UD 7 Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la actualidad. El español en 

América 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 
 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral periodístico de opinión, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
modalidad textual. 
CS: Reflexionar sobre la relación que se establece entre lengua y sociedad.  
CS Act. 6: Argumentar la importancia de hablar más de una lengua. 

Conocimiento de la lengua CL: Conocer el bilingüismo, la diglosia y el fenómeno de las lenguas en 
contacto, así como el español en la actualidad y el español de América. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre bilingüismo, diglosia, fenómeno de 
las lenguas en contacto, el español en la actualidad y el español de América 
para resolver actividades y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. 
CA Act. 1a: Confeccionar un esquema que recoja la estructura de 

un texto. 
CI Act. 1f: Escribir una breve redacción sobre la importancia de 

amar y conocer bien la propia lengua, y de aprender otros 
idiomas. 

CS Act. 2: Analizar un texto sobre el fenómeno del spanglish. 
CI Act. 2d: Investigar sobre la actualidad del spanglish y hacer una 

breve exposición oral sobre ello. 
CD Act. 4: Buscar en Internet palabras propias del spanglish. 
CS Act. 5: Escribir una redación sobre el tema: La lengua como 

seña de identidad. 
CD Act. 8a: Buscar información en Internet sobre la Asociación de 

Academias de la Lengua Española (ASALE). 
CS Act. 8b: Reflexionar sobre la unidad del idioma español en la 

actualidad. 
Recapitulación CA: Organizar el aprendizaje de manera eficaz a través de la revisión de 

los principales contenidos de conocimiento de la lengua de la unidad. 
Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 

mediante unas actividades sobre un texto literario de Mario Benedetti.  
CS Act. 4: Hacer una lista de palabras de las lenguas que aparecen 

en el texto y explicar el fenómeno de las lenguas en contacto 
con ejemplos del texto. 

CD Act. 7: Consultar el significado de unas palabras en el 
diccionario de la RAE y comparar el resultado con el de otros 
diccionarios de la red. 
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Unidad 7: Bilingüismo y lenguas en contacto. El español en la actualidad. El español en América 
 

Sesión Objetivos Contenidos 

Evaluación 
Competencias 

clave Bloque 
Criterios  

de evaluación 

Estándares  

de aprendizaje 

S1 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales. Texto oral periodístico de opinión. 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CS 

S2 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender el fenómeno del bilingüismo 
valorando las situaciones de igualdad y 
enriquecimiento individual y social. 

Bilingüismo y diglosia.  3 9 9.1 CL, CA, CI 

S3 

 

 

 

 

3. Comprender el fenómeno del contacto entre 
lenguas. 

Las lenguas en contacto. 3 9 9.1 CL, CS, CI, CD 

S4 

 

 

 

 

 

 

4. Reconocer la presencia de rasgos lingüísticos de 
otras lenguas peninsulares en el castellano hablado 
en zonas bilingües. 

El castellano en zonas bilingües. 3 9 9.1 CL 

S5 

 

 

 

 

 

 

5. Conocer la situación del español en la actualidad, 
su presencia en Internet y en los medios de 
comunicación. 

El español en la actualidad. 3 9 9.1 CL, CD, CS 

S6 

S7 

S8 

 

 

 

 

6. Conocer las áreas geográficas del español de 
América, así como sus rasgos fónicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos. 

El español de América. 3 9 9.2 CL 

S9 

 

 

 

 

7. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. 

Evaluación.    CL, CA, CS, CD 
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LENGUA: UD 8 Modernismo y Generación del 98 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral expositivo, 
identificando la información relevante, y reconociendo la intención 
comunicativa de algunos versos del poeta Antonio Machado. 
CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 
históricos. 
CI Act. 6: Elaborar un anuncio publicitario para promocionar 

una ruta literaria sobre Machado port tierras sorianas. 
Educación literaria CL: Conocer el Modernismo y la Generación del 98. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios del Modernismo y la 
Generación del 98 con su contexto político y social. 
CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el arte, y la 
literatura y la música. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre el Modernismo y la Generación 
del 98 para resolver actividades y comprender textos de ambos 
movimientos. 
CA Act. 6a Texto A: Resumir un texto de Miguel de Unamuno. 
CC Act. 12: Hacer una exposición oral sobre el tema de España 

en la literatura de principios del siglo XX. 
CC Act. 13: Realizar una exposición escrita sobre la rebeldía 

bohemia y la rebeldía de hoy. 
Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra literaria (El árbol de la 

ciencia, Pío Baroja), analizando el sentido de la novela, la historia y 
trama, temas y motivos, personajes, el narrador y el punto de vista, el 
espacio y el tiempo, y el discurso narrativo.  

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
mediante unas actividades sobre unos textos de Donald Shaw y Javier 
Paniagua, respectivamente. 
CC CS Act. 4: Indicar qué autores se refieren a la situación de 

España y a la enseñanza y la educación como medios para 
salir del atraso. 

CC Act. 5: Reflexionar sobre la implantación de las ideas 
krausistas en el siglo XX y en la actualidad. 

CC Act. 6: Comparar la visión de la situación española de 
diversos autores de la Generación del 98. 

CA Act. 7: Realizar un esquema de un texto de Javier Paniagua. 
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Unidad 8: Modernismo y Generación del 98 
 

Sesión Objetivos Contenidos 

Evaluación 
Competencias 

clave Bloque 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales. Texto expositivo. 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CI 

S1 

2. Determinar las tendencias de la poesía y la prosa 
modernistas, reconociendo los temas y las 
principales peculiaridades estilísticas. 

El Modernismo: etapas, evolución, temas, 
lenguaje poético y formas métricas. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 CL, CD, CC 

S2 

3. Conocer los temas principales del ensayo de la 
Generación del 98, con especial atención al problema 
de España y a los conflictos existenciales y 
religiosos. 
4. Identificar los rasgos más relevantes de la novela 
de la Generación del 98. 
5. Conocer la obra lírica de Unamuno y Antonio 
Machado como máximos representantes de la poesía 
de la Generación del 98. 

El ensayo, la novela y la poesía de la 
Generación del 98. 
Valoración de una obra: El árbol de la 

ciencia, de Pío Baroja. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 CL, CA, CC 

S3 

6. Realizar una exposición oral sobre un tema de 
carácter académico. 
7. Escribir un texto expositivo sobre un tema de 
carácter académico. 

La exposición oral y escrita. 1 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 CL, CC 

S4 
8. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. 

Evaluación.    CL, CA, CC, CS 
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LENGUA: UD 9 Novecentismo y vanguardias 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral expositivo 
procedente de los medios de comunicación, identificando la 
información relevante, y reconociendo la intención comunicativa de 
algunas afirmaciones sobre Juan Ramón Jiménez. 
CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 
históricos. 
CI Act. 6: Elaborar un cartel publicitario para anunciar un viaje 

organizado a Moguer, lugar de nacimiento de Jiménez. 
Educación literaria CL: Conocer el Novecentismo y las vanguardias. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios del Novecentismo y las 
vanguardias con su contexto político y social. 
CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el arte, y la 
literatura y la música. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre el Novecentismo y las 
vanguardias para resolver actividades y comprender textos de ambos 
movimientos. 
CC CS 

CA 

Act. 1b: Redactar un resumen de un texto de Ortega y 
Gasset. 

CA Act. 1c: Señalar el tema y analizar la estructura de un texto 
de Ortega y Gasset. 

CA Act. 2a: Redactar un resumen sobre un texto de Gregorio 
Marañón.  

CD Act. 4: Realizar una exposición oral sobre el ensayo España 

invertebrada de Ortega y Gasset.  
Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un comentario de texto 

sobre el poema Monotonía de Juan Ramón Jiménez. 
Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 

mediante unas actividades sobre un texto de Ortega y Gasset. 
CD  Act. 1: Buscar el significado de unas palabras del texto. 
CD Act. 2: Buscar un sinónimo de unas palabras del texto. 
CA Act. 6: Redactar un resumen del contenido del texto. 
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Unidad 9: Novecentismo y vanguardias 

Sesión Objetivos Contenidos 

Evaluación 
Competencias 

clave Bloque 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales. Texto expositivo. 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CI 

S1 

2. Comprender la importancia del Novecentismo 
como eslabón entre el Modernismo y las vanguardias. 

El Novecentismo. Rasgos 
generacionales. 

4 
 

1, 2, 3 
 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1 CL, CS, CC, CA 

S2 

 

3. Conocer los principales ensayistas del 
Novecentismo y las obras más representativas. 

El ensayo. Ortega y Gasset. 

S3 

4. Reconocer el papel fundamental de Juan Ramón 
Jiménez en la renovación de la poesía española del 
siglo XX. 

La poesía. Juan Ramón Jiménez. 
Comentario de texto: Monotonía, de 
Juan Ramón Jiménez. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 CL 

S3 

5. Identificar a los principales autores de la novela 
novecentista y vanguardista. 

La novela novecentista y vanguardista: 
Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1  

S4 

6. Identificar las vanguardias europeas y reconocer la 
contribución de Gómez de la Serna en la difusión del 
vanguardismo en España. 

Los movimientos estéticos de 
vanguardia. 
El vanguardismo en España. Ramón 
Gómez de la Serna. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1  

S4 

7. Realizar una exposición oral sobre un tema de 
carácter académico. 
8. Escribir un texto expositivo sobre un tema de 
carácter académico. 

La exposición oral y escrita. 1 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 CD 

S5 

9. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. 

Evaluación.    CL, CA, CD 
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LITERATURA: UD 10 La Generación del 27  

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de una entrevista procedente de los 
medios de comunicación, identificando la información relevante, y 
prestando especial atención a los recuerdos de la persona entrevistada 
(el intelectual Pepín Bello). 
CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 
históricos. 
CS Act. 6: Comparar el modelo educativo de la Institución Libre 

de Enseñanza con el modelo educativo actual. 
Educación literaria CL: Conocer la Generación del 27. 

CS: Relacionar el contenido de textos literarios de la Generación del 
27 con su contexto político y social. 
CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el arte, y la 
literatura y el cine. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre la Generación del 27 para 
resolver actividades y comprender textos de este grupo de poetas. 
CC Act. 1a Texto B: Indicar la reacción del poeta Jorge Guillén 

ante la idea de la muerte en uno de sus poemas. 
CC Act. 1b Texto B: Indicar los poetas clásicos (Edad Media y 

Barroco) que tratan una determinada visión de la muerte. 
CD Act. 1d Texto B: Localizar el tópico literario que muestra 

una determinada actitud del poeta ante la muerte. 
CD Act. 2: Realizar una exposición oral sobre las principales 

tendencias poéticas de la Generación del 27.  
Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un comentario de texto 

sobre el poema Insomnio de Gerardo Diego. 
Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 

mediante unas actividades sobre un poema de Federico García Lorca. 
CD  Act. 2: Buscar el significado de unas palabras del poema. 
CD Act. 4: Buscar un sinónimo de unas palabras del poema. 
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Unidad 10: La Generación del 27 

 

Sesión Objetivos Contenidos 

Evaluación 
Competencias 

clave Bloque 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 
1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales. La entrevista. 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CS 

S1 

2. Reconocer en la Generación del 27 un movimiento 
poético en el que se conjugan la tradición y la 
innovación aportadas por las vanguardias. 

La Generación del 27: integrantes del 
grupo, rasgos generacionales y raíces 
literarias. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 CL, CC, CD 

S2 

3. Determinar los rasgos más relevantes de la poesía 
vanguardista, la poesía pura y la tendencia 
neopopularista. 

Primera etapa: poesía vanguardista, 
poesía pura y neopopularismo. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 

S3 

4. Asociar las tendencias surrealista, neorromántica y 
social con el proceso de rehumanización iniciado por 
la Generación del 27 a partir de los años treinta. 

Segunda etapa: poesía surrealista, 
neorromanticismo y poesía social y 
política. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 

S4 

5. Conocer las creaciones más representativas de los 
poetas de la Generación del 27 tras la Guerra Civil, 
así como la obra de Miguel Hernández. 

Tercera etapa: poesía clasicista y poesía 
desarraigada. Miguel Hernández. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 

S5 

6. Realizar una exposición oral sobre un tema de 
carácter académico. 
7. Realizar un trabajo de investigación sobre un tema 
de la poesía de la Generación del 27. 

La exposición oral y escrita. 1 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 CL, CA, CD 

S6 

8. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. 

Evaluación.    CL, CA, CD 
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LITERATURA: UD 11 El teatro anterior a 1939 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 
 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto expositivo procedente 
de los medios de comunicación, identificando la información relevante, 
y prestando especial atención al tema, intención comunicativa, 
narradora y modalidad textual. 
CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 
históricos. 
CI Act. 6: Cambiar la presentación de la ruta literaria del 

reportaje para crear expectación en el espectador. 
Educación literaria CL: Conocer el teatro anterior a 1939. 

CS: Relacionar el contenido de textos teatrales anteriores a 1939 con 
su contexto político y social. 
CC: Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el cine. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre el teatro anterior a 1939 para 
resolver actividades y comprender textos de los dramaturgos de esa 
época. 
CC Act. 1c: Indicar la opinión que se da en el texto sobre el 

valor de las apariencias.  
CS Act. 1d: Indicar en qué se basa la crítica social de Jacinto 

Benavente. 
CC Act. 2e: Indicar qué crítica social y política expone Valle-

Inclán.  
Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de un esperpento (Luces de bohemia, 

Valle-Inclán), analizando los temas, la estructura, el espacio y tiempo, 
los personajes, las formas de expresión y el lenguaje. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
mediante unas actividades sobre un fragmento teatral de Valle-Inclán. 
CD  Act. 1: Buscar el significado de unas palabras del texto. 
CA Act. 2: Señalar el tema del texto. 
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Unidad 11: El teatro anterior a 1939 

Sesión Objetivos Contenidos 

Evaluación 
Competencias 

clave Bloque 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 
1. Clasificar y caracterizar diferentes textos orales. Texto expositivo. 1 1, 3 1.1, 1.2, 3.1 CL, CI 

S1 

2. Determinar las características de la comedia 
burguesa. 

El teatro comercial: la comedia burguesa. 4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 CL, CC, CS 

S2 

3. Conocer las tentativas renovadoras de los escritores 
de la Generación del 98 y de dramaturgos como 
Jacinto Grau y Gómez de la Serna. 
4. Reconocer las características del esperpento como 
género literario y valorar su importancia para la 
renovación del teatro español. 

El teatro innovador: el teatro de la 
Generación del 98, el teatro vanguardista y 
el esperpento de Valle-Inclán. 
Valoración de una obra: Luces de bohemia, 
de Ramón María del Valle-Inclán. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 CL, CC 

S3 

5. Identificar los rasgos significativos del teatro de 
García Lorca y su aportación al teatro 
contemporáneo. 

El teatro innovador: Federico García 
Lorca. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 

S3 

6. Realizar una exposición oral sobre un tema de 
carácter académico. 
7. Escribir un texto expositivo sobre un tema de 
carácter académico. 

La exposición oral y escrita. 1 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 CL, CS 

S4 

8. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. 

Evaluación.    CL, CA, CD 
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LITERATURA: UD 12 La poesía posterior a 1939 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de una entrevista procedente de los 
medios de comunicación, identificando la información relevante, y 
prestando especial atención a las reflexiones del poeta Luis García 
Montero sobre la relación entre la poesía y la vida. 
CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 
históricos. 
CS Act. 1: Detectar el doble sentido del título del poemario que 

se presenta en la entrevista.  
CC Act. 2: Especificar cómo se refleja el compromiso social del 

poeta en su última obra. 
CS Act. 3: Indicar qué ha significado Ángel González en la vida 

del poeta entrevistado, Luis García Montero. 
CS Act. 4: Valorar el significado de una frase de Luis García 

Montero. 
CA Act. 5: Indicar el tema de un poema que recita el autor 

entrevistado. 
CA Act. 6: Inventar un poema breve que contenga un mensaje 

indicado. 
Educación literaria CL: Conocer la poesía posterior a 1939. 

CS: Relacionar el contenido de textos poéticos posteriores a 1939 con 
su contexto político y social. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre la poesía posterior a 1939 para 
resolver actividades y comprender textos de los poetas de esa época. 
CS Act. 1a: Explicar el contenido de dos poemas (Dámaso 

Alonso y León Felipe, respectivamente).  
CA Act. 1c: Explicar el sentido de unos versos; interpretar el 

significicado metáfórico de una palabra. 
CS Act. 5d: Interpretar el contenido social e irónico de un 

poema de Jorge Riechmann. 
CI CD Act. 6: Elaborar un breve trabajo de investigación sobre la 

generación beat. 
CA 

CD 

Act. 7a: Elaborar, en equipo, una nómina de jóvenes poetas 
del siglo XXI (con biografía y poema representativo). 

CA Act. 7b: Realizar una exposición sobre los ganadores del 
Premio Adonáis 

Comentario de texto CA: Proponer modelos para la realización de un comentario de texto 
sobre el poema En nombre de muchos de Blas de Otero. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
mediante unas actividades sobre un poema de José Hierro. 
CA  Act. 10: Construir un mapa conceptual sobre la poesía 

española después de 1975. 
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Unidad 12: La poesía posterior a 1939 
 

 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

Evaluación 
Competencias 

clave Bloque 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 

1. Reflexionar sobre la poesía y la vida a través de la voz 
de un poeta. 
2. Determinar la realidad social española en la época y la 
actitud de los poetas ante esta situación. 

Relación poesía-vida. Poetas 
comprometidos. 

Contexto histórico social de los años 
cuarenta a la actualidad. 

4 

 

1 1.1 CS, CC, CA 

S2 

3. Conocer los conceptos de poesía arraigada y 
desarraigada o existencial y reconocer a los autores más 
representativos. 

Poesía en la década de los cuarenta: poesía 
arraigada y desarraigada; autores y obras. 

4 1, 2 1.1 

2.1 

CL, CS, CA 

S2 

4. Identificar los elementos significativos de la poesía 
social y conocer obras y autores representativos. 

Década de los cincuenta: la poesía social; 
Blas de Otero y Gabriel Celaya. 

4 1, 2 1.1 

2.1 

CL, CS, CC 

S3 

5. Localizar los cambios estéticos que introducen los 
poetas de la Generación del 50. 

La Generación del 50. Poetas y obras 
representativas. 

4 1, 2, 3 1.1 

2.1 

3.1 

CL, CS 

S3 

6. Reconocer los elementos vanguardistas de la poesía de 
los sesenta. Identificar a los poetas «novísimos». 

La década de los sesenta. Poesía 
vanguardista y experimental. 

Los Novísimos. 

4 1, 2 1.1 

2.1 

CL, CC 

S4 

7. Identificar las nuevas corrientes poéticas en los inicios 
del siglo XXI, reflexionando sobre su papel en la sociedad 
contemporánea. 

Últimas tendencias poéticas. La poesía en 
los inicios del siglo XXI. 

4 1, 2, 4 1.1 

2.1 

4.1 

CL; CS 

S4 

8. Realizar una exposición oral sobre un tema de carácter 
académico. 
9. Realizar un trabajo de investigación en equipo sobre los 
poetas del siglo XXI o sobre el premio Adonáis en España. 

La exposición oral y escrita. 1 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 CL, CI, CD, CA 

S5 
10. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos. Evaluación.    CL, CA 
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LITERATURA: UD 13 El teatro posterior a 1939 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral expositivo 
procedente de los medios de comunicación, identificando la 
información relevante, y prestando especial atención al tema, intención 
comunicativa, estructura y modalidad textual. 
CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 
históricos. 
CS Act. 1: Indicar por qué fue histórico el estreno de Historia de 

una escalera, de Buero Vallejo. 
CS CD Act. 5: Buscar cuál era la otra gran pasión, además del 

teatro, de Buero Vallejo y ejemplificarla.  
CS Act. 6: Comentar el significado de una frase del texto del 

reportaje. 
Educación literaria CL: Conocer el teatro posterior a 1939. 

CS: Relacionar el contenido de textos teatrales posteriores a 1939 con 
su contexto político y social. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre el teatro posterior a 1939 para 
resolver actividades y comprender textos de los dramaturgos de esa 
época. 
CS Act. 1b: Indicar qué tipo de sociedad retratan las palabras de 

un personaje de un fragmento teatral de Miguel Mihura.  
CS Act. 2c: Analizar el contexto histórico y social que se 

desprende de un fragmento teatral de Buero Vallejo. 
CS Act. 3a: Explicar la crítica social implícita de un texto de 

Carlos Muñiz y señalar sus elementos irónicos.  
CA Act. 3b: Señalar los elementos absurdos que ahondan en la 

crítica social del mismo texto que la actividad anterior.  
CS Act. 4a: Descubrir la crítica social que hay en la actividad de 

dos personajes de un fragmento teatral de Fernando Arrabal.   
CC Act. 4b: Deducir el simbolismo que encierra el nombre de un 

personaje del mismo texto que la actividad anterior. 
CS Act. 6c: Indicar cómo un fragmento teatral de Sergi Belbel 

retrata las relaciones personales del mundo contemporáneo. 
CD Act. 7: Hacer un breve trabajo de investigación sobre los 

grupos de teatro independiente (segunda mitad siglo XX). 
CI Act. 8: Realizar una lectura dramatizada de alguna de las 

escenas de la unidad o la representación de una obra breve. 
Valoración de una obra CA: Proporcionar un estudio de una obra teatral (Tres sombreros de 

copa, Miguel Mihura), analizando el contexto literario, el argumento, 
los temas, los personajes, el género, la estructura y el estilo. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
mediante unas actividades sobre un texto teatral de Miguel Mihura. 
CC  Act. 2: Caracterizar a los personajes antagonistas del texto. 
CS Act. 5: Interpretar desde el punto de vista social el 

simbolismo presente en la obra. 
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Unidad 13: El teatro posterior a 1939 

 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

Evaluación  

Competencias 

 clave 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 1. Reflexionar sobre el teatro como acontecimiento 
social. 
2. Determinar la realidad social española en la que 
se desarrolla el teatro. 

Relación poesía-vida. Poetas 
comprometidos. 
Contexto histórico social de los años 
cuarenta a los ochenta. 

1, 4 1 1.1 CL, CS 

S1 3. Conocer y valorar las principales tendencias 
teatrales del teatro de posguerra, identificando a los 
autores y las obras más representativas. 

Teatro de posguerra: 
teatro burgués. 
Teatro de humor renovado. Miguel 
Mihura. 

4 1, 2 1.1 
2.1 

CL, CS 

S2 4. Identificar los elementos significativos del teatro 
existencial y social, incidiendo en la figura de 
Buero Vallejo. 
5. Conocer a los autores del realismo social en 
teatro y sus obras más representativas. 

El teatro existencialista y social: 
temas, aspectos formales. Autores: 
Buero Vallejo y Alfonso Sastre. 
El teatro del realismo social: autores 
y obras representativas. 

4 1, 2, 3 1.1 
2.1 
3.1 

CL, CS, CA 

S2 6. Reconocer los elementos experimentalistas en el 
teatro de los sesenta.  

El teatro experimental y 
vanguardista. Autores y obras. 

4 1, 2 1.1 
2.1 

CL, CC, CS 

S3 7. Caracterizar el nuevo contexto histórico y social 
en la democracia y su influencia en el teatro.  
8. Conocer y analizar el nuevo teatro realista de los 
ochenta y a sus autores más significativos. 

Contexto histórico-social y cultural 
de los ochenta a la actualidad. 
El realismo renovado en el teatro: 
temas, aspectos formales. Autores y 
obras. 

4 4, 5 4.1 
5.1 

CL, CS 
 

S3 9. Conocer las principales escuelas y tendencias 
teatrales de finales del siglo XX, identificando a sus 
principales autores. 

Últimas tendencias teatrales. El 
teatro alternativo. 

S4 

10. Realizar una lectura dramatizada de una escena 
teatral. 
11. Realizar un trabajo de investigación sobre los 
grupos de teatro independiente. 

La lectura dramatizada. 
La exposición escrita. 
 

1 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5 

CL, CD, CI 

S5 12. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. 

Evaluación.    CC, CS 
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LITERATURA: UD 14 La novela y el ensayo posteriores a 1939 

Competencias clave, contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

 Competencias clave 

En contexto y prácticas CL: Comprender el sentido global de un texto oral expositivo 
procedente de los medios de comunicación, identificando la 
información relevante, y prestando especial atención al significado de 
las palabras de la escritora protagonista del reportaje (Ana María 
Matute). 
CC: Valorar el patrimonio cultural y artístico en distintos periodos 
históricos. 
CC Act. 1: Deducir qué cualidades caracterizaban a los padres 

de Ana María Matute. 
CC Act. 5: Explicar por què decidió la escritora escribir cuentos 

y de dónde le vino esa pasión. 
Educación literaria CL: Conocer la novela y el ensayo posteriores a 1939. 

CS: Relacionar el contenido de textos narrativos y de ensayo 
posteriores a 1939 con su contexto político y social. 

Actividades y análisis de textos CA: Aplicar los conocimientos sobre la novela y el ensayo posteriores 
a 1939 para resolver actividades y comprender textos de los escritores 
de esa época. 
CC Act. 4a Texto A: Resumir una parte de un texto de Eduardo 

Mendoza e indicar qué elementos de novela de folletín o 
sentimental contiene.  

CS Act. 4b Texto B: Indicar qué personajes históricos aportan 
veracidad a un fragmento de una novela de Javier Cercas.  

CC Act. 5e Texto C: Indicar quién es la protagonista de un 
fragmento narrativo de Vargas Llosa y dónde se desarolla la 
acción. 

CA Act. 7d: Buscar el significado de las palabras desconocidas 
del texto. 

Evaluación CA: Comprobar si el alumno ha alcanzado las metas de aprendizaje 
mediante unas actividades sobre dos textos narrativos (de Camilo José 
Cela y Luis Martín-Santos, respectivamente). 
CS  Act. 3 Textos A, B: Comparar el punto de vista narrativo de 

los dos textos narrativos.  
CA Act. 8: Realizar un esquema sobre la novela española desde 

1975 hasta la actualidad.  
CA Act. 9: Realizar un esquema sobre la novela 

hispanoamericana desde los años cuarenta. 
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Unidad 14: La novela y el ensayo posteriores a 1939 

 
 

Sesión 

 

Objetivos 

 

Contenidos 

Evaluación  

Competencias 

clave 

Bloque Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

S1 1. Acercarse a la escritura narrativa a través del 
pensamiento y la biografía de una autora. 

Texto expositivo. La escritura narrativa 
(reportaje sobre Ana María Matute). 

1, 4 
 

1 1.1 CC 

S1 2. Conocer y valorar las principales tendencias 
teatrales de la novela en la década de los cuarenta. 
3. Identificar a los principales autores de la posguerra 
y su posterior evolución, identificando su obra y 
estilo. 

Novela existencialista. 
Novela ideológica. 

4 1, 2 1.1, 2.1 CL, CS 

S2 4. Identificar los elementos significativos de la 
novela del realismo social. 
5. Conocer a los narradores del realismo social y sus 
obras más representativas. 

El realismo social en la novela: temas y 
técnicas narrativas. Autores y obras 
representativas. 

4 1, 2, 3 1.1, 2.1, 3.1 CL, CS 

S2 6. Analizar la renovación narrativa que desemboca en 
el experimentalismo de los sesenta y setenta.  

La novela experimental: temas, técnicas 
narrativas, autores y obras. 
La experimentación extrema: la 
antinovela. 

4 
 

2 

1, 2 
 

3 

1.1, 2.1, 2.2 
 

3.1, 3.2 

 CL, CS 

S3 7. Caracterizar el nuevo contexto histórico y social 
en la democracia y la evolución de la novela.  
8. Conocer y analizar el panorama general de la 
novela en los ochenta y noventa y a sus autores más 
significativos. 

Contexto histórico-social y cultural desde 
los ochenta hasta la actualidad. 
El neorrealismo narrativo. Autores y 
obras. 

4 4, 5 4.1, 5.1 CL, CC, CS 

S3 9. Conocer las principales tendencias narrativas y los 
subgéneros más destacados, identificando autores y 
obras. 

Las tendencias narrativas de finales del 
siglo XX. Subgéneros destacados. Autores 
y obras. 

S4 10. Conocer la evolución de la novela 
hispanoamericana desde los años cuarenta hasta las 
últimas décadas. 

La narrativa hispanoamericana. 4 
 
 

1, 2 
 

1.1, 2.1, 2.2 
 

CL, CC 

S5 11. Conocer y analizar las principales tendencias del 
cuento tras la Guerra Civil española. 

El cuento español en la segunda mitad del 
siglo XX. Autores y obras.  

1 
2 
4 

1 
2 
4 

1.1 
2.1 
4.1 

CL 

S5 12. Conocer y analizar la evolución del ensayo como 
género literario en la segunda mitad siglo XX. 

El ensayo español en la segunda mitad del 
siglo XX. Autores y obras representativas. 

1  
2 
4 

1 
 2 

1.4 
2.1, 2.2. 

CL, CA 

S6 13. Aplicar con autonomía los conocimientos 
adquiridos. 

Evaluación.    CA, CS 
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5.TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN : 1. Variedades de la lengua. El español de América 

                              2. Morfología. La palabra: componentes y clasificación.Segmentación 

                              3. La literatura hispanoamericana del siglo XX. Análisis y estudio de Crónica de una muerte  

                               anunciada de García Márquez  

                              4. La poesía de preguerra. 

                                      -Modernismo y 98.Rubén Darío y Delmira Agustini. 

                                      - La trayectoria poética de Antonio Machado. 

                                      -Novecentismo.Poesía de Juan Ramón Jiménez.  

                                         -Las vanguardias.El grupo poético del 27.Análisis y estudio del Romancero gitano de Lorca. Las  

                                     Sinsombrero. 

 

                  

                .  

                   



                                                                  

50 
 

2ª EVALUACIÓN: 

                1. SINTAXIS: Relaciones gramaticales. Sintagma y oraciones .Tipos de oraciones simples y 

                               compuestas. Coordinación y subordinación.  

                             2. La novela de preguerra 

                            3.. El teatro de preguerra. 

                            3. El teatro de posguerra: Buero Vallejo. Estudio de La fundación. 

3ª EVALUACIÓN: 

1. El texto: modalidades textuales 

2. La novela de posguerra. Estudio de El lector de Julio Verne de Almudena Grandes. 

3. La poesía de posguerra.Gloria Fuertes 

4. Las literaturas hispánicas. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El tratamiento metodológico  de la materia debe ajustarse al nivel competencial  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: 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).En caso de producirse la NO 

PRESENCIALIDAD, obviamente serán  exclusivos. 

 PRENSA 

Lecturas obligatorias    Crónica de una muerte anunciada  de Gabriel García Márquez 

                                         Romancero gitano de Lorca 

                                         La fundación de A. Buero Vallejo 

                                         El lector de Julio Verne de Almudena Grandes 

                                                                                      

 

 

7. EVALUACIÓN CONTINUA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Valoración inicial del grupo, que obliga a repasar y reforzar conceptos gramaticales y literarios. 
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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. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Nº EXÁMENES POR EVALUACIÓN 

 

 CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

PRESENCIAL 

• REALIZACIÓN DE PRUEBAS: EXÁMENES 

Constarán de tres partes: comprensión de la lengua ; gramática  y literatura ( según modelo de la 

prueba de acceso a la  universidad) 

• TRABAJO EN CLASE  

• VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN, ORTOGRAFÍA…. 

NO PRESENCIAL:   Se realizaran las pruebas , tareas y se impartirán los contenidos a través 
del aula virtual. Debe tenerse muy en cuenta que 2º de Bachillerato es un curso que se cierra 
con un examen externo ,ABAU , que condiciona su desarrollo.  
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EXÁMENES DE 
RECUPERACIÓN 

 

 

• Examen de recuperación de cada evaluación  y una recuperación final 

 

 

 

VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN CCP 

 

 

Sí 

 

Τ 

 

 

 

 

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%) 

• LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA:  tendrán una prueba específica oral 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. 
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NOTA FINAL JUNIO 

 

  

Estará constituída por la media aritmética de los resultados de las tres evaluaciones. 

El profesor puede optar por realizar un examen final para aquellos alumnos/as que no hubieran obtenido la calificación  

de aprobado en alguna de las evaluaciones. 

 

 

8. 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. 

 

9. EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que superen alguna evaluación del curso actual, conseguirán valoración positiva en la asignatura de los cursos anteriores. 

10. 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. 
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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 

  

 
11. INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR LA PROGRAMACION DIDÁCTICA 
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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. 

  

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
Sería posible llevar a cabo actividades como la asistencia a una función teatral o una exposición relacionada con la materia tratada durante el presente 

curso académico. Se analizarán las posibles propuestas que vayan apareciendo a lo largo del mismo. 
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13. OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

• Adecuada presentación de un texto escrito: exámenes, trabajos, etc. 
• Saber resumir y hacer un esquema del contenido de un texto. 
• Expresar la propia opinión de un modo coherente y cohesionado y respetando las normas de corrección ortográfíca y 

morfosintáctica 
• Explicar la sintaxis de enunciados complejos. 
• Lectura y comentario de las obras propuestas.  
• Conocimiento de los principales épocas, autores y obras de la historia de la literatura castellana ( 


