Unidad
Programación

CONTENIDOS
Comunicación
• Comprensión i análisis de la tipología textual de
la entrevista.
• Identificación de algunas modalidades textuales
(narración, diálogo y descripción) presentes en
una entrevista.

• Aprender léxico desconocido.
• Producir textos orales.
• Leer correctamente en voz alta.
• Distinguir el significante y el significado de una
palabra.
• Clasificar las palabras en variables e invariables.

• Reflexión sobre los distintos elementos que
intervienen en la entrevista como situación comunicativa.

• Usar correctamente los signos de puntuación
(punto, puntos suspensivos, coma, signos de
interrogación y de exclamación).

• Búsqueda de léxico desconocido.

• Puntuar correctamente diferentes tipos de textos.

• Producción de textos orales.

• Usar estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario antes de la lectura, durante ella y después de realizarla.

Léxico, gramática y ortografía

• Crear textos literarios a partir del aprendizaje adquirido con la lectura.

• Distinción del significante y el significado de una
palabra.
• Clasificación de las palabras en variables e invariables.

• Diferenciar los tres grandes géneros literarios:
poesía, narrativa y teatro.
• Identificar el género literario de un texto.

• Distinción de las palabras variables e invariables.
• Uso correcto de los signos de puntuación (punto, puntos suspensivos, coma, signos de interrogación y de exclamación).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Puntuación de textos.

• Comprende y analiza entrevistas.

Literatura

• Identifica algunas modalidades textuales (narración, diálogo y descripción) presentes en
una entrevista.

• Lectura autónoma y guiada de La lengua de las
mariposas de Manuel Rivas partiendo de los conocimientos previos del lector.
• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Reflexiona sobre los distintos elementos que intervienen en la entrevista como situación comunicativa.
• Aprende léxico desconocido.

• Adquisición de vocabulario.

• Produce textos orales.

• Resolución de actividades sobre la lectura.

• Lee correctamente en voz alta.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Distingue el significante y el significado de una
palabra.

• Diferenciación de los tres grandes géneros literarios: poesía, narrativa y teatro.

• Clasifica las palabras en variables e invariables.

• Identificación del género literario de un texto.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Comprender y analizar entrevistas.
• Identificar algunas modalidades textuales (narración, diálogo y descripción) presentes en
una entrevista.
• Reflexionar sobre los distintos elementos que
intervienen en la entrevista como situación comunicativa.

• Usa correctamente los signos de puntuación
(punto, puntos suspensivos, coma, signos de
interrogación y de exclamación).
• Puntúa correctamente diferentes tipos de textos.
• Usa estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario antes de la lectura, durante ella y después de realizarla.
• Crea textos literarios a partir del aprendizaje adquirido con la lectura.
• Diferencia los tres grandes géneros literarios:
poesía, narrativa y teatro.
• Identifica el género literario de un texto.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de los mensajes,
tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.
• Tratamiento de la información (técnicas para
memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar, etc.).
• Dominio de los recursos comunicativos específicos de las diferentes áreas. Conocimiento y
reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje
y de los recursos comunicativos específicos
de cada área curricular.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.
• Utilización las TIC (conocimiento y dominio de
habilidades tecnológicas básicas).
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Expresión de las propias ideas y atención a las
ajenas.
• Práctica del diálogo y la negociación para llegar
a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito individual como en el
social.

• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Uso de recursos de la expresión y representación que facilitan la realización de las creaciones
individuales y sociales.
• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.
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Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Utilizar la comunicación no verbal en la interpretación de algunos cómics.

Comunicación

• Identificar textos narrativos, descriptivos y dialogados.

• Análisis de los elementos de un cómic: imagen
y texto.

• Aprender léxico desconocido.

• Redacción de un diálogo a partir de un cómic.

• Producir textos orales.

• Uso de la comunicación no verbal en la interpretación de cómics.

• Leer en voz alta.

• Identificación y producción de textos narrativos,
descriptivos y dialogados.

• Identificar los morfemas de los sustantivos.

• Agrupar palabras en campos semánticos.

• Búsqueda de léxico desconocido.

• Identificar y clasificar sustantivos.

• Producción de textos orales.

• Aplicar las normas ortográficas de la c y la z.

• Lectura en voz alta.

• Realizar dictados preparados.

Léxico, gramática y ortografía

• Usar estrategias y técnicas que ayuden a interpretar el texto literario.

• Agrupación de palabras en campos semánticos.

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Escritura de palabras que pertenecen a un determinado campo semántico.

• Determinar las características propias de un
texto teatral.

• Identificación de los morfemas de los sustantivos.

• Identificar un texto teatral.

• Identificación y clasificación de sustantivos.

• Identificar las acotaciones en un texto teatral.

• Aplicación de las normas ortográficas de la c y
la z.
• Escritura de un dictado preparado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Literatura

• Analiza los elementos de un cómic: imagen y
texto.

• Lectura autónoma y guiada de El hermano
hombre, de Wenceslao Fernández Flores, a
partir de los conocimientos previos del lector.

• Redacta un diálogo a partir de un cómic.

• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Identifica textos narrativos, descriptivos y dialogados.

• Adquisición de vocabulario.

• Aprende léxico desconocido.

• Resolución de actividades sobre la lectura.

• Produce textos orales.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Lee en voz alta.

• Determinación de las características propias
de un texto teatral.

• Identifica los morfemas de los sustantivos.

• Identificación de un texto teatral.
• Identificación de las acotaciones de un texto
teatral.

• Utiliza la comunicación no verbal en la interpretación de algunos cómics.

• Agrupa palabras en campos semánticos.
• Identifica y clasifica sustantivos.
• Aplica las normas ortográficas de la c y la z.
• Realiza dictados preparados.
• Usa estrategias y técnicas que ayudan a interpretar el texto literario.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Analizar los elementos de un cómic: imagen y
texto.

• Determina las características propias de un texto teatral.

• Redactar un diálogo a partir de un cómic.

• Identifica un texto teatral.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos, visuales o corporales.
• Contacto con variedad de textos.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes utilizados.

• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.

• Dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro)
y de sus pautas de decodificación y transferencia.

• Gusto por observar, leer o expresarse utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.

• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

• Tratamiento de lenguaje como objeto de observación y análisis.

• Transformación de la información en conocimiento.

• Búsqueda, selección y procesamiento de la información que proviene de todo tipo de medios
convencionales o digitales y de todo tipo de soportes.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Capacidad para comunicarse en diferentes contextos.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Uso de los recursos de la expresión y la representación que facilitan la realización de las
creaciones individuales y sociales.
• Actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.
• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.

• Desarrollo del sentimiento de competencia personal (actitudes, motivación, confianza en uno
mismo y placer de aprender).
• Consciencia de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas u otros recursos.
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Capacidad para elegir con criterio propio.
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Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Analizar las características lingüísticas de un
texto expositivo.

Comunicación
• Reconocimiento de textos expositivos.

• Distinguir entre textos expositivos divulgativos
y especializados.

• Observación y análisis de la estructura de un
texto expositivo.

• Completar textos expositivos con los términos
adecuados.

• Análisis de las características lingüísticas de
un texto expositivo

• Aprender léxico desconocido.

• Distinción entre textos expositivos divulgativos
y especializados.

• Utilizar sinónimos en un texto.

• Compleción de textos expositivos con los términos adecuados.

• Identificar los adjetivos de un texto.

• Búsqueda de léxico desconocido.
• Producción de un texto expositivo divulgativo.
Léxico, gramática y ortografía
• Uso de sinónimos en un texto.
• Elección de sinónimos contextuales.
• Identificación de los adjetivos en un texto.
• Distinción de adjetivos de una o dos terminaciones.
• Compleción de textos con adjetivos.

• Producir un texto expositivo divulgativo.
• Elegir sinónimos contextuales.
• Distinguir los adjetivos de una o dos terminaciones.
• Completar textos con adjetivos.
• Clasificar los adjetivos.
• Diferenciar los adjetivos según su grado.
• Diferenciar las grafías g y gu.
• Realizar dictados preparados.
• Usar estrategias y técnicas que ayudan a analizar e interpretar el texto literario antes, durante
y después de la lectura.

• Clasificación de los adjetivos.

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Diferenciación de los adjetivos según su grado.

• Inventar greguerías.

• Uso de las grafías g y gu.

• Reconocer textos líricos.

• Escritura de un dictado preparado.

• Reconocer algunas figuras retóricas determinadas.
• Leer poemas en voz alta.

Literatura
• Lectura autónoma y guiada de La alcachofa, de
Pablo Neruda, a partir de los conocimientos
previos del lector.
• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.
• Adquisición de vocabulario.
• Resolución de actividades sobre la lectura.
• Invención de greguerías.
• Reconocimiento de un texto lírico.
• Reconocimiento de algunas figuras retóricas
determinadas.
• Lectura en voz alta de poemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconoce textos expositivos.
• Observa y analiza la estructura de un texto expositivo.
• Analiza las características lingüísticas de un
texto expositivo.
• Distingue entre textos expositivos divulgativos
y especializados.
• Completa textos expositivos con los términos
adecuados.
• Aprende léxico desconocido.
• Produce un texto expositivo divulgativo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Utiliza sinónimos en un texto.
• Elige sinónimos contextuales.

• Reconocer textos expositivos.

• Identifica los adjetivos de un texto.

• Observar y analizar la estructura de un texto expositivo.

• Distingue los adjetivos de una o dos terminaciones.
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Programación

• Completa textos con adjetivos.
• Clasifica los adjetivos.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.

• Diferencia los adjetivos según su grado.
• Diferencia las grafías g y gu.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

• Realiza dictados preparados.

Y COMPETENCIA DIGITAL

• Usa estrategias y técnicas que ayudan a analizar e interpretar el texto literario antes, durante y después de la lectura.
• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Inventa greguerías.
• Reconoce textos líricos.
• Reconoce algunas figuras retóricas determinadas.
• Lee poemas en voz alta.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).
• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Comprensión y expresión de los mensajes,
tanto orales como escritos, visuales o corporales.

• Dirigir reflexivamente las acciones para la mejora y preservación de las condiciones de la vida propia, ajena y la del resto de los seres vivos.

• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.

• Uso responsable de los recursos naturales, cuidado del medio ambiente y protección de la salud individual y colectiva.

• Gusto por escuchar, observar, leer o expresarse utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Búsqueda, selección y procesamiento de la información que proviene de todo tipo de medios
y soportes.
• Tratamiento de la información (técnicas para
memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar, etc.).
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Uso de los recursos de la expresión y representación que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.

• Desarrollo del sentimiento de competencia personal (actitudes, motivación, confianza en uno
mismo y placer de aprender).
• Consciencia de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos.

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Capacidad para elegir con criterio propio.
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Unidad
Programación

CONTENIDOS
Comunicación
• Análisis de la noticia.
• Análisis de la estructura de un texto narrativo.
• Elaboración de noticias siguiendo un modelo.
• Búsqueda de léxico desconocido.

• Producir textos orales.
• Buscar información mediante distintos soportes.
• Leer en voz alta.
• Utilizar antónimos en un texto.
• Formar antónimos añadiendo un prefijo.
• Elegir antónimos contextuales.

• Producción de textos orales.

• Identificar la persona, el número y el tiempo de
una forma verbal.

• Búsqueda de información mediante distintos soportes.

• Completar textos con verbos.

• Lectura en voz alta.
Léxico, gramática y ortografía
• Uso de antónimos en un texto.

• Localizar las formas verbales en un texto.
• Aplicar las normas elementales de la grafía h.
• Utilizar estrategias y técnicas que ayuden a
analizar e interpretar el texto literario.

• Formación de antónimos añadiendo un prefijo.

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Elección de antónimos contextuales.

• Comprender textos mitológicos.

• Identificación de la persona, el número y el
tiempo de una forma verbal.

• Reconocer un texto narrativo.

• Compleción de textos con verbos.

• Identificar las características de un texto narrativo.

• Localización de las formas verbales en un texto.
• Uso de la grafía h.
• Escritura de un dictado preparado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analiza noticias.

Literatura

• Analiza la estructura de un texto narrativo.

• Lectura autónoma y guiada de Las medias de
los flamencos, de Horacio Quiroga, a partir de
los conocimientos previos del lector.

• Elabora noticias siguiendo un modelo.

• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Aprende léxico desconocido.
• Produce textos orales.
• Busca información mediante distintos soportes.

• Adquisición de vocabulario.

• Lee en voz alta.

• Resolución de actividades sobre la lectura.

• Utiliza antónimos en un texto.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Forma antónimos añadiendo un prefijo.

• Lectura y comprensión de textos mitológicos.

• Identifica la persona, el número y el tiempo de
una forma verbal.

• Reconocimiento de un texto narrativo.
• Identificación de las características de un texto
narrativo.

• Elige antónimos contextuales.

• Completa textos con verbos.
• Localiza las formas verbales en un texto.
• Aplica las normas elementales de la grafía h.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Utiliza estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Analizar noticias.

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Analizar la estructura de un texto narrativo.

• Comprende textos mitológicos.

• Elaborar noticias siguiendo un modelo.

• Reconoce un texto narrativo.

• Aprender léxico desconocido.

• Identifica las características de una narración.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

• Transformación de la información en conocimiento.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

• Comprensión y expresión de los mensajes,
tanto orales como escritos, visuales o corporales.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.
• Interacción y diálogo con otras personas de
forma adecuada.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios
y soportes.
• Tratamiento de la información (técnicas para
memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar, etc.).

• Dirigir reflexivamente las acciones para la mejora y preservación de las condiciones de la vida propia, ajena y la del resto de los seres vivos.
• Uso responsable de los recursos naturales, cuidado del medio ambiente, realización de un
consumo racional y responsable y protección de
la salud individual y colectiva.
• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.
• Utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.

COMPETENCIA MATEMÁTICA

• Habilidad para analizar, interpretar y expresar
con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Consciencia de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos.

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).

• Desarrollo del sentimiento de competencia personal (actitudes, motivación, confianza en uno
mismo y placer de aprender).

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Capacidad para elegir con criterio propio.

• Aplicación en distintas situaciones y contextos del conocimiento de los diferentes tipos de
información.
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CONTENIDOS

• Reconocer el modo verbal y las formas no personales del verbo.

Comunicación

• Completar textos publicitarios con las formas
verbales adecuadas.

• Análisis del texto publicitario y de su estructura.
• Elaboración de textos publicitarios siguiendo
un modelo.
• Búsqueda de léxico desconocido.
• Búsqueda de información mediante distintos soportes.

• Aplicar las normas ortográficas de la b.
• Realizar dictados preparados.
• Utilizar estrategias y técnicas que ayuden a
analizar e interpretar el texto literario.
• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

Léxico, gramática y ortografía
• Distinción entre palabras monosémicas y polisémicas.
• Localización de palabras polisémicas en un texto publicitario.
• Reconocimiento del modo verbal y de las formas no personales del verbo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analiza textos publicitarios y conoce su estructura.
• Elabora textos publicitarios siguiendo un modelo.

• Compleción de textos publicitarios con las formas verbales adecuadas.

• Aprende léxico desconocido.

• Uso de la grafía b.

• Distingue entre palabras monosémicas y polisémicas.

• Aplicación de las normas ortográficas de la b.

• Busca información mediante distintos soportes.

• Escritura de un dictado preparado.

• Localiza palabras polisémicas en un texto publicitario.

Literatura

• Reconoce el modo verbal y las formas no personales del verbo.

• Lectura autónoma y guiada de La última pirueta, de José Luis Alonso de Santos, partiendo de
los conocimientos previos del lector.

• Completa textos publicitarios con las formas verbales adecuadas.

• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Realiza dictados preparados.

• Adquisición de vocabulario.

• Utiliza estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Resolución de actividades sobre la lectura.
• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Analizar textos publicitarios y conocer su estructura.

• Aplica las normas ortográficas de la b.

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Elaborar textos publicitarios siguiendo un modelo.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.

• Aprender léxico desconocido.

• Gusto por escuchar, observar, leer o expresarse utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.

• Buscar información mediante distintos soportes.
• Distinguir entre palabras monosémicas y polisémicas.
• Localizar palabras polisémicas en un texto publicitario.

• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de soportes.
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• Tratamiento de la información (técnicas para
memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar, etc.).
• Contacto con variedad de textos.
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.

técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).
• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

• Valoración de la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.

• Uso de recursos de la expresión y representación que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.
• Aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo.

• Hábitos de consumo responsable en la vida
cotidiana.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.

• Capacidad para comunicarse en diferentes contextos.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.

• Uso del diálogo y la negociación para llegar a
acuerdos como forma de resolver los conflictos,
tanto en el ámbito individual como en el social.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Comprensión de la realidad social en la que se
vive.

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
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Unidad
Programación

CONTENIDOS
Comunicación
• Determinación de las características del cuestionario.
• Análisis de la estructura de un cuestionario.
• Elaboración de cuestionarios siguiendo un modelo.

• Utilizar un diccionario de la lengua.
• Analizar un diccionario de la lengua.
• Analizar una entrada de diccionario.
• Conocer las características propias de los diccionarios en línea.
• Clasificar los pronombres.
• Completar textos con los pronombres adecuados.

• Búsqueda de léxico desconocido.

• Aplicar las normas ortográficas de la v.

• Búsqueda de información mediante distintos
soportes.

• Realizar dictados preparados.

Léxico, gramática y ortografía

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Uso de un diccionario de la lengua.

• Utilizar estrategias y técnicas que ayuden a
analizar el texto literario.

• Análisis de un diccionario de la lengua.
• Análisis de una entrada de diccionario.
• Conocimiento de las características propias de
los diccionarios en línea.
• Clasificación de los pronombres.
• Compleción de textos con los pronombres adecuados.
• Uso de la grafía v.
• Aplicación de las normas ortográficas de la v.
• Escritura de un dictado preparado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Determina las características del cuestionario.
• Analiza la estructura de un cuestionario.
• Elabora cuestionarios siguiendo un modelo.
• Transforma los enunciados de un cuestionario
en preguntas de una entrevista.
• Aprende léxico desconocido.
• Busca información mediante distintos soportes.
• Utiliza un diccionario de la lengua.

Literatura
• Lectura autónoma y guiada de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, partiendo
de los conocimientos previos del lector.
• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Analiza un diccionario de la lengua.
• Analiza una entrada de diccionario.
• Conoce las características propias de los diccionarios en línea.
• Clasifica los pronombres.

• Adquisición de vocabulario.

• Completa textos con los pronombres adecuados.

• Resolución de actividades sobre la lectura.

• Aplica las normas ortográficas de la v.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Realiza dictados preparados.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Utiliza estrategias y técnicas que ayuden a analizar el texto literario.
• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Determinar las características del cuestionario.
• Analizar la estructura de un cuestionario.

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Elaborar cuestionarios siguiendo un modelo.
• Transformar los enunciados de un cuestionario
en preguntas de una entrevista.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Aprender léxico desconocido.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.

• Buscar información mediante distintos soportes.
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Unidad
Programación

• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.
• Interactuar y dialogar con otras personas de
forma adecuada.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de soportes.
• Tratamiento de la información (técnicas para
memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar, etc.).
• Tratar el lenguaje como objeto de observación y
análisis.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).
• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Habilidad para apreciar y disfrutar de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.
• Interés por las obras artísticas.
• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Conciencia de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos.
• Disponer de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Conocerse y valorarse.
• Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas.
• Ser capaz de ponerse en el lugar de otro.
• Practicar el diálogo y la negociación para llegar
a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito individual como en el
social.
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Unidad
Programación

CONTENIDOS
Comunicación
• Identificación de los fragmentos dialogados de
una narración.
• Análisis de la estructura de un diálogo.
• Elaboración de textos dialogados siguiendo un
modelo.
• Búsqueda de léxico desconocido.
• Búsqueda de información mediante distintos soportes.

• Aprender léxico desconocido.
• Buscar información mediante distintos soportes.
• Identificar palabras homónimas.
• Distinguir entre palabras homógrafas y homófonas.
• Distinguir entre palabras homónimas y polisémicas.
• Identificar adverbios.
• Clasificar adverbios.
• Completar un texto con adverbios.
• Identificar y conocer las locuciones adverbiales.

Léxico, gramática y ortografía
• Identificación del fenómeno de la homonimia.
• Conocimiento de los distintos tipos de palabras homónimas.

• Conocer las normas ortográficas que rigen el
uso de la j.
• Usar correctamente la grafía j.
• Realizar dictados preparados.

• Distinción entre palabras homónimas y palabras polisémicas.

• Usar estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Identificación de adverbios en un texto dado.

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Clasificación de los adverbios.
• Compleción de textos con los adverbios adecuados.
• Conocimiento e identificación de locuciones
adverbiales.
• Conocimiento de las normas ortográficas del
uso de la j.
• Uso correcto de la grafía j.
• Escritura de un dictado preparado.
Literatura
• Lectura autónoma y guiada de Sin noticias de
Gurb, de Eduardo Mendoza, partiendo de los conocimientos previos del lector.
• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.
• Adquisición de vocabulario.
• Resolución de actividades sobre la lectura.
• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identifica los fragmentos dialogados de una
narración.
• Analiza la estructura de un diálogo.
• Elabora textos dialogados siguiendo un modelo.
• Aprende léxico desconocido.
• Busca información mediante distintos soportes.
• Identifica palabras homónimas.
• Distingue entre palabras homógrafas y homófonas.
• Distingue entre palabras homónimas y polisémicas.
• Identifica adverbios.
• Clasifica adverbios.
• Completa un texto con adverbios.
• Identifica y conoce las locuciones adverbiales.
• Conoce las normas ortográficas que rigen el uso
de la j.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Usa correctamente la grafía j.
• Realiza dictados preparados.

• Identificar los fragmentos dialogados de una narración.

• Usa estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Analizar la estructura de un diálogo.

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Elaborar textos dialogados siguiendo un modelo.
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Unidad
Programación

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.
• Interactuación y diálogo con otras personas de
forma adecuada.
• Gusto por escuchar, observar, leer o expresarse utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de soportes.
• Tratamiento de la información (técnicas para
memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar, etc.).

• Uso de recursos de la expresión y la representación que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.
• Aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo.
• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Consciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y del proceso y
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Consciencia de lo que se puede hacer con ayuda de otros recursos o personas.

• Trato del lenguaje como objeto de observación
y análisis.

• Disponer de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).

• Atención hacia la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Contacto con variedad de textos.

• Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).
• Transformación de la información en conocimiento.

• Ser capaz de ponerse en el lugar de otro.
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Competencias emocionales dirigidas a los otros.
• Adquisición de la consciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas.
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Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Interpretar el significado de una palabra conociendo su contexto lingüístico.

Comunicación

• Localizar palabras ambiguas en un texto.

• Análisis de diferentes tipos de cartas.

• Reconocer las preposiciones castellanas y su
función.

• Análisis de la estructura de una carta.
• Comparación de cartas formales e informales.
• Elaboración de cartas siguiendo un modelo.
• Búsqueda de léxico desconocido.
• Búsqueda de información mediante distintos soportes.

• Completar textos con preposiciones, locuciones
prepositivas, conjunciones y locuciones conjuntivas.
• Establecer la equivalencia de preposiciones y locuciones prepositivas.
• Aplicar las normas ortográficas de la g.

Léxico, gramática y ortografía
• Interpretación del significado de una palabra
conociendo su contexto lingüístico.
• Localización de palabras ambiguas en un texto.
• Reconocimiento de las preposiciones castellanas y su función.

• Realizar dictados preparados.
• Utilizar estrategias y técnicas que ayuden a
analizar e interpretar el texto literario.
• Resolver actividades sobre la lectura.
• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Compleción de textos con preposiciones, locuciones prepositivas, conjunciones y locuciones conjuntivas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Equivalencia de preposiciones y locuciones prepositivas.

• Analiza diferentes tipos de cartas.

• Uso de la grafía g.

• Analiza la estructura de una carta.

• Aplicación de las normas ortográficas de la g.

• Compara cartas formales e informales.

• Escritura de un dictado preparado.

• Elabora cartas siguiendo un modelo.
• Aprende léxico desconocido.

Literatura

• Busca información mediante distintos soportes.

• Lectura autónoma y guiada de El cartero de Neruda, de Antonio Skármeta, partiendo de los conocimientos previos del lector.

• Interpreta el significado de una palabra conociendo su contexto lingüístico.

• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Reconoce las preposiciones castellanas y su
función.

• Resolución de actividades sobre la lectura.

• Completa textos con preposiciones, locuciones prepositivas, conjunciones y locuciones
conjuntivas.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Adquisición de vocabulario.

• Localiza palabras ambiguas en un texto.

• Establece la equivalencia de preposiciones y locuciones prepositivas.
• Aplica las normas ortográficas de la g.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Realiza dictados preparados.

• Analizar diferentes tipos de cartas.

• Utiliza estrategias y técnicas que ayudan a analizar e interpretar el texto literario.

• Analizar la estructura de una carta.

• Resuelve actividades sobre la lectura.

• Comparar cartas formales e informales.

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Elaborar cartas siguiendo un modelo.
• Aprender léxico desconocido.
• Buscar información mediante distintos soportes.
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Unidad
Programación

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Transformación de la información en conocimiento.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.
• Interactuación y diálogo con otras personas de
forma adecuada.
• Gusto por escuchar, observar, leer o expresarse utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de soportes.
• Tratamiento de la información (técnicas para
memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar, etc.).
• Contacto con una gran variedad de textos.
• Trato del lenguaje como objeto de observación
y análisis.
• Atención hacia la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).

• Uso de recursos de la expresión y la representación que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.
• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Capacidad de conocerse y valorarse a uno mismo.
• Capacidad de comunicarse en diferentes contextos.
• Expresión de las propias ideas y capacidad de
escuchar las ajenas.
• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Competencias emocionales dirigidas a los otros.
• Adquisición de la consciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas.
• Transformación de las ideas en acciones, es decir, proposición de objetivos y planificación y realización de proyectos individuales o colectivos.
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Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Relacionar guía de viaje y texto descriptivo.

Comunicación

• Analizar la descripción de espacios en una guía
de viaje.

• Análisis de un texto descriptivo.
• Observación del orden en la descripción de un
espacio.
• Análisis de las guías de viaje.
• Distinción de las diferentes informaciones ofrecidas en una guía de viaje.
• Relación entre una guía de viaje y el texto descriptivo.
• Análisis de la descripción de espacios en una
guía de viaje.
• Elaboración de una guía de viaje.
• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos.
• Búsqueda de información mediante distintos soportes.
Gramática y ortografía

• Adquirir los recursos de la descripción de espacios en una guía de viaje.
• Elaborar una guía de viaje.
• Buscar información mediante distintos soportes.
• Reconocer los diferentes tipos de sintagmas.
• Clasificar las palabras según la posición de su
sílaba tónica.
• Reconocer las palabras llanas, agudas y esdrújulas.
• Usar estrategias y técnicas para analizar e interpretar el texto literario.
• Adquirir vocabulario.
• Crear textos literarios a partir del aprendizaje adquirido con la lectura.
• Analizar e identificar el punto de vista de una narración.

• Reconocimiento de diferentes tipos de sintagmas.
• Clasificación de palabras según la posición de su
sílaba tónica.
• Reconocimiento de las palabras llanas, agudas
y esdrújulas.
Literatura
• Lectura autónoma y guiada de Memorias de
una vaca, de Bernardo Atxaga.
• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario antes, durante
y después de la lectura.
• Adquisición de vocabulario.
• Resolución de actividades sobre la lectura.
• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Análisis e identificación del punto de vista de
una narración.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Analizar un texto descriptivo.
• Observar el orden en la descripción de un espacio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analiza un texto descriptivo.
• Observa el orden en la descripción de un espacio.
• Analiza las guías de viaje.
• Distingue las diferentes informaciones que ofrece una guía de viaje.
• Relaciona guía de viaje y texto descriptivo.
• Analiza la descripción de espacios en una guía
de viaje.
• Adquiere los recursos de la descripción de espacios en una guía de viaje.
• Elabora una guía de viaje.
• Busca información mediante distintos soportes.
• Reconoce los diferentes tipos de sintagmas.
• Clasifica las palabras según la posición de su
sílaba tónica.
• Reconoce las palabras llanas, agudas y esdrújulas.
• Usa estrategias y técnicas para analizar e interpretar el texto literario.
• Adquiere vocabulario.

• Analizar las guías de viaje.

• Crea textos literarios a partir del aprendizaje adquirido con la lectura.

• Distinguir las diferentes informaciones que ofrece una guía de viaje.

• Analiza e identifica el punto de vista de una narración.

Unidad
Programación

COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Capacidad para comunicarse en diferentes contextos.

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos, visuales o corporales.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Contacto con variedad de textos.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.

• Conocimiento básico de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.
• Habilidad para apreciar y disfrutar de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.

• Gusto por observar, leer o expresarse utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.

• Interés por las obras artísticas.

• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Búsqueda, selección y procesamiento de la
información que proviene de todo tipo de medios convencionales o digitales y de todo tipo
de soportes.
COMPETENCIA MATEMÁTICA

• Habilidad para analizar, interpretar y expresar
con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y del proceso y las
estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Desarrollo del sentimiento de competencia personal (actitudes, motivación, confianza en uno
mismo y placer de aprender).
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Capacidad para elegir con criterio propio.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA
INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

• Desarrollo del espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes utilizados.
• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
• Transformación de la información en conocimiento.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Reconocer las funciones del sintagma nominal.

Comunicación

• Identificar las palabras llanas, agudas y esdrújulas.

• Análisis de la estructura de un texto instructivo.
• Elaboración de textos instructivos siguiendo un
modelo.
• Análisis del texto descriptivo.
• Relación entre un texto instructivo y un texto
descriptivo.

• Usar estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar un texto literario.
• Realizar actividades sobre la lectura.
• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Búsqueda de léxico desconocido.

• Analizar y clasificar los personajes de un texto
literario atendiendo a sus características.

• Búsqueda de información mediante distintos soportes.

• Valorar la literatura como medio de expresión de
una comunidad.

• Lectura en voz alta.
Gramática y ortografía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Análisis del sintagma nominal.
• Reconocimiento de las funciones del sintagma nominal.

• Analiza la estructura del texto instructivo.

• Reconocimiento de las palabras llanas, agudas
y esdrújulas.

• Analiza el texto descriptivo.

Literatura

• Adquiere nuevo léxico.

• Lectura autónoma y guiada de Los dos que
soñaron, de Jorge Luis Borges.

• Busca información mediante distintos soportes.

• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario antes, durante
y después de la lectura.

• Reconoce las funciones del sintagma nominal.

• Adquisición de vocabulario.

• Elabora textos instructivos siguiendo un modelo.
• Relaciona un texto instructivo y un texto descriptivo.

• Analiza el sintagma nominal.
• Identifica las palabras llanas, agudas y esdrújulas.

• Resolución de actividades sobre la lectura.

• Usa estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar un texto literario.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Realiza actividades sobre la lectura.

• Clasificación de personajes atendiendo a diferentes características.
• Valoración de la escritura como medio de expresión de una comunidad.

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Analiza y clasifica los personajes de un texto literario atendiendo a sus características.
• Valora la literatura como medio de expresión de
una comunidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Analizar la estructura del texto instructivo.

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Elaborar textos instructivos siguiendo un modelo.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Analizar el texto descriptivo.
• Relacionar un texto instructivo y un texto descriptivo.
• Adquirir nuevo léxico.
• Buscar información mediante distintos soportes.
• Analizar el sintagma nominal.

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos, visuales o corporales.
• Contacto con variedad de textos.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.

Unidad
Programación

• Conocimiento y reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje y de los recursos comunicativos específicos de cada área.

• Transformación de la información en conocimiento.

• Disfrute con la lectura, la observación o la expresión, utilizando recursos lingüísticos y no
lingüísticos.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Búsqueda, selección y procesamiento de la información que proviene de todo tipo de medios
convencionales o digitales y de todo tipo de soportes.

• Capacidad para comunicarse en diferentes contextos.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Conocimiento básico de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.

COMPETENCIA MATEMÁTICA

• Habilidad para analizar, interpretar y expresar
con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes utilizados.
• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y del proceso y las
estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Desarrollo del sentimiento de competencia personal (actitudes, motivación, confianza en uno
mismo y placer de aprender).
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Capacidad para elegir con criterio propio.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Analizar la estructura de una crítica cinematográfica.

Comunicación

• Distinguir entre una crítica cinematográfica y
una noticia.

• Análisis de las características de una crítica cinematográfica.
• Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica.
• Distinción entre una crítica cinematográfica y
una noticia.
• Elaboración de críticas cinematográficas siguiendo un modelo.
• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos.

• Elaborar críticas cinematográficas siguiendo un
modelo.
• Producir textos orales.
• Buscar información mediante distintos soportes.
• Leer en voz alta.
• Analizar los diferentes tipos de sujetos que se
pueden presentar en una oración.
• Completar textos con los sujetos adecuados.

• Producción de textos orales.

• Distinguir entre hiatos y diptongos.

• Búsqueda de información mediante distintos soportes.

• Aplicar las normas de acentuación de diptongos.

• Lectura en voz alta.

• Usar técnicas y estrategias que ayudan a analizar e interpretar un texto literario.

Gramática y ortografía

• Adquirir nuevo vocabulario.

• Análisis de los diferentes tipos de sujetos que
se pueden presentar en una oración.

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Compleción de textos con los sujetos adecuados.

• Analizar las características del espacio y el tiempo de un narrador.

• Distinción entre hiato y diptongo.
• Acentuación de diptongos.
• Acentuación de hiatos.

• Aplicar las normas de acentuación de hiatos.

• Distinguir entre los distintos tipos de espacio en
que se desarrolla un relato.
• Distinguir entre tiempo histórico y tiempo del
relato.

Literatura
• Lectura autónoma y guiada de Relato de un naúfrago, de Gabriel García Márquez.
• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.
• Adquisición de vocabulario.
• Resolución de actividades sobre la lectura.
• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Análisis de las características del espacio y el
tiempo en una narración.
• Distinción entre los distintos tipos de espacios
en los que se desarrolla un relato.
• Distinción entre tiempo histórico y tiempo del
relato.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analiza las características de una crítica cinematográfica.
• Analiza la estructura de una crítica cinematográfica.
• Distingue entre una crítica cinematográfica y
una noticia.
• Elabora críticas cinematográficas siguiendo un
modelo.
• Produce textos orales.
• Busca información mediante distintos soportes.
• Lee en voz alta.
• Analiza los diferentes tipos de sujetos que se
pueden presentar en una oración.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Completa textos con los sujetos adecuados.
• Distingue entre hiatos y diptongos.

• Analizar las características de una crítica cinematográfica.

• Aplica las normas de acentuación de diptongos.
• Aplica las normas de acentuación de hiatos.

Unidad
Programación

• Usa técnicas y estrategias que ayudan a analizar e interpretar un texto literario.
• Adquiere nuevo vocabulario.
• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Analiza las características del espacio y el tiempo de un narrador.
• Distingue entre los distintos tipos de espacio en
que se desarrolla un relato.
• Distingue entre tiempo histórico y tiempo del
relato.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes utilizados.
• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.
• Transformación de la información en conocimiento.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Capacidad para comunicarse en diferentes contextos.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comprensión de la realidad histórica y social
del mundo.

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos, visuales o corporales.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Contacto con variedad de textos.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.
• Conocimiento y reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje y de los recursos comunicativos específicos de cada área.
• Disfrute con la lectura, la observación o la expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información que proviene de todo tipo de medios
convencionales o digitales y de todo tipo de soportes.

• Conocimiento básico de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.
• Habilidad para apreciar y disfrutar de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.
• Interés por las obras artísticas.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Consciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y del proceso y
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Desarrollo del sentimiento de competencia personal (actitudes, motivación, confianza en uno
mismo y placer de aprender).
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Capacidad para elegir con criterio propio.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comunicación

• Analizar textos descriptivos.

• Análisis del texto descriptivo.

• Analizar descripciones morales de personas.

• Análisis de descripciones morales de personas.

• Utilizar el léxico adecuado en la elaboración de
retratos.

• Uso del léxico adecuado en este tipo de descripciones.

• Elaborar retratos morales.

• Elaboración de retratos.

• Caracterizar adecuadamente a una persona.

• Elaboración de una lista con los diferentes rasgos morales que se pueden describir de un
personaje.

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos.

• Caracterización de una persona.

• Analizar el sintagma verbal de distintas oraciones.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos.
• Búsqueda de información mediante distintos soportes.
• Valoración de la lengua como instrumento de
comunicación.

• Buscar información mediante distintos soportes.

• Identificar oraciones copulativas y predicativas.
• Distinguir entre atributo y predicativo.
• Identificar las palabras que pueden llevar tilde
diacrítica.
• Conocer las normas que rigen la utilización de
la tilde diacrítica.

Gramática y ortografía

• Utilizar correctamente la tilde diacrítica.

• Análisis del sintagma verbal.

• Usar técnicas y estrategias que ayuden a analizar e interpretar un texto literario.

• Identificación del atributo y del complemento
predicativo.

• Adquirir nuevo vocabulario.

• Distinción entre el atributo y el complemento
predicativo.

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Acentuación de diacríticos.

• Analizar textos narrativos.

Literatura

• Identificar trama y argumento en un texto narrativo.

• Lectura autónoma y guiada de Eragon, de Christopher Paolini, a partir de los conocimientos previos del lector.

• Identificar las distintas formas de presentar la
trama.
• Distinguir entre narración abierta y cerrada.

• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.
• Adquisición de vocabulario.
• Resolución de actividades sobre la lectura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Analiza textos descriptivos.

• Análisis de textos narrativos.

• Utiliza el léxico adecuado en la elaboración de
retratos.

• Identificación del argumento y la trama en un
texto narrativo.
• Distinción entre las diferentes formas de presentar la trama.
• Diferenciación entre narración abierta y cerrada.

• Analiza descripciones morales de personas.

• Elabora retratos morales.
• Caracteriza adecuadamente a una persona.
• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos.

Unidad
Programación

• Busca información mediante distintos soportes.
• Analiza el sintagma verbal de distintas oraciones.
• Identifica oraciones copulativas y predicativas.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Identifica las palabras que pueden llevar tilde
diacrítica.

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes utilizados.

• Conoce las normas que rigen la utilización de la
tilde diacrítica.

• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

• Utiliza correctamente la tilde diacrítica.

• Transformación de la información en conocimiento.

• Distingue entre atributo y predicativo.

• Usa técnicas y estrategias que ayudan a analizar e interpretar un texto literario.
• Adquiere nuevo vocabulario.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Habilidad para apreciar y disfrutar de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.

• Analiza textos narrativos.

• Interés por las obras artísticas.

• Identifica trama y argumento en un texto narrativo.
• Identifica las distintas formas de presentar la
trama.
• Distingue entre narración abierta y cerrada.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos, visuales o corporales.
• Contacto con variedad de textos.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.
• Disfrute con la lectura, la observación o la expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información que proviene de todo tipo de medios
convencionales o digitales y de todo tipo de soportes.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Consciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y del proceso y
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Desarrollo del sentimiento de competencia personal (actitudes, motivación, confianza en uno
mismo y placer de aprender).
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Capacidad para elegir con criterio propio.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Habilidad para comunicarse en diferentes contextos.
• Comprensión de la realidad histórica y social
del mundo.
• Capacidad de entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos.

Comunicación

• Valorar otras culturas y lenguas.

• Identificación de las características propias de
la biografía.

• Aprender léxico desconocido.

• Identificación de las características propias de
la autobiografía.

• Aprender a leer en voz alta.

• Distinción entre una biografía y una autobiografía.
• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos.

• Producir textos orales.
• Distinguir entre verbos transitivos e intransitivos.
• Identificar el complemento directo en una oración.

• Valoración de otras culturas y otras lenguas.

• Identificar el predicativo del complemento directo.

• Búsqueda de léxico desconocido.

• Analizar oraciones.

• Producción de textos orales.

• Acentuar correctamente las palabras compuestas.

• Lectura en voz alta.
Gramática y ortografía
• Distinción entre verbos transitivos e intransitivos.
• Identificación del complemento directo en una
oración.
• Identificación del predicativo del complemento
directo.

• Usar estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.
• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Conocer las normas que rigen la métrica de los
versos.
• Analizar métricamente diferentes poemas.

• Análisis de oraciones.
• Conocimiento de las normas que rigen la acentuación de palabras compuestas.
• Acentuación de palabras compuestas.
Literatura
• Lectura autónoma y guiada de Soledades, de
Antonio Machado, a partir de los conocimientos
previos del lector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identifica las características propias de la biografía.
• Identifica las características propias de la autobiografía.
• Distingue entre una biografía y una autobiografía.

• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos.

• Adquisición de vocabulario.

• Valora otras culturas y lenguas.

• Resolución de actividades sobre la lectura.

• Aprende léxico desconocido.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Produce textos orales.

• Análisis métrico de diferentes poemas.

• Aprende a leer en voz alta.
• Distingue entre verbos transitivos e intransitivos.
• Identifica el complemento directo en una oración.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Identificar las características propias de la biografía.

• Identifica el predicativo del complemento directo.
• Analiza oraciones.

• Identificar las características propias de la autobiografía.

• Acentúa correctamente las palabras compuestas.

• Distinguir entre una biografía y una autobiografía.

• Usa estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

Unidad
Programación

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

• Conoce las normas que rigen la métrica de los
versos.

• Transformación de la información en conocimiento.

• Analiza métricamente diferentes poemas.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Habilidad para apreciar y disfrutar de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Interés por las obras artísticas.

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos, visuales o corporales.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Contacto con variedad de textos.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y
argumentaciones.
• Disfrute con la lectura, la observación o la expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.

• Consciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y del proceso y
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Desarrollo del sentimiento de competencia personal (actitudes, motivación, confianza en uno
mismo y placer de aprender).
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Búsqueda, selección y procesamiento de la información que proviene de todo tipo de medios
y soportes.

• Capacidad para elegir con criterio propio.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Capacidad para comunicarse en diferentes contextos.

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente
y los soportes utilizados.

• Comprensión de la realidad histórica y social
del mundo.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Entender los rasgos de las sociedades actuales,
su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Distinguir entre un relato de hechos históricos,
una leyenda y una noticia.

Comunicación

• Producir textos orales.

• Análisis de las características del relato histórico.

• Leer en voz alta.

• Comprensión y reproducción de relatos de hechos históricos.

• Identificar el complemento indirecto en una
oración.

• Distinción entre un relato de hechos históricos, una leyenda y una noticia.

• Sustituir el complemento indirecto por el pronombre adecuado.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos.

• Identificar el laísmo, el loísmo y el leísmo.

• Producción de textos orales.
• Lectura en voz alta.
Gramática y ortografía
• Identificación del complemento indirecto en
una oración.
• Sustitución pronominal del complemento indirecto.
• Identificación de los fenómenos de laísmo, loísmo y leísmo.

• Analizar oraciones.
• Usar las grafías ll/y.
• Aplicar las normas ortográficas de la ll/y.
• Escribir un dictado preparado.
• Usar estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.
• Resolver actividades sobre la lectura.
• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Adquirir vocabulario.

• Análisis de oraciones.

• Distinguir entre rima asonante y consonante.

• Uso de las grafías ll/y.

• Analizar la rima de diferentes poemas.

• Aplicación de las normas ortográficas de la ll/y.

• Distinguir y analizar distintos tipos de versos.

• Escritura de un dictado preparado.
Literatura
• Lectura autónoma y guiada de “Los olivos”, de
Antonio Machado; “Iba tocando mi flauta”, de
Juan Ramón Jiménez, y “Barrio sin luz”, de Pablo Neruda, partiendo de los conocimientos
previos del lector.
• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analiza las características del relato histórico.
• Comprende y produce relatos de hechos históricos.
• Distingue entre un relato de hechos históricos,
una leyenda y una noticia.
• Produce textos orales.

• Resolución de actividades sobre la lectura.

• Lee en voz alta.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Identifica el complemento indirecto en una oración.

• Adquisición de vocabulario.

• Sustituye el complemento indirecto por el pronombre adecuado.

• Distinción de los distintos tipos de rima.
• Análisis de la rima de diferentes poemas.
• Distinción y análisis de distintos tipos de versos.

• Identifica el laísmo, el loísmo y el leísmo.
• Analiza oraciones.
• Usa las grafías ll/y.
• Aplica las normas ortográficas de la ll/y.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Analizar las características del relato histórico.
• Comprender y producir relatos de hechos históricos.

• Escribe un dictado preparado.
• Usa estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.
• Resuelve actividades sobre la lectura.

Unidad
Programación

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Adquiere vocabulario nuevo.
• Distingue entre rima asonante y consonante.

COMPETENCIA MATEMÀTICA

• Habilidad para analizar, interpretar y expresar
con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.

• Analiza la rima de diferentes poemas.
• Distingue y analiza distintos tipos de versos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos, visuales o corporales.
• Contacto con variedad de textos.
• Disfrute con la lectura, la observación o la expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información que proviene de todo tipo de medios
y soportes.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas.
• Habilidad para apreciar y disfrutar de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.
• Interés por contribuir a la vida cultural y a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y del proceso y
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Desarrollo del sentimiento de competencia
personal (actitudes, motivación, confianza en
uno mismo y placer de aprender).
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.
• Transformación de la información en conocimiento.

• Concienciación de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) del proceso y
de las estrategias necesarias para desarrollarlas.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Capacidad para comunicarse en diferentes contextos.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Reconocer el complemento agente y de régimen verbal de una oración.

Comunicación

• Usar correctamente las grafías r/rr.

• Análisis de las características del texto descriptivo.

• Describir las normas ortográficas de las grafías
r/rr.

• Análisis de descripciones de personas.

• Escribir un dictado preparado.

• Elaboración de retratos.
• Elaboración de una lista de los diferentes rasgos
que se pueden describir de un personaje.
• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos.
• Búsqueda de información mediante distintos soportes.
Gramática y ortografía

• Usar estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.
• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Adquirir vocabulario.
• Observar algunos recursos estilísticos usados
en la poesía: comparación, imagen y metáfora.
• Distinguir entre comparación, imagen y metáfora.

• Transformación de oraciones a voz pasiva.
• Reconocimiento del complemento agente y de
régimen verbal de una oración.
• Uso de las grafías r/rr.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Descripción de las normas ortográficas r/rr.

• Analiza las características del texto descriptivo.

• Escritura de un dictado preparado.

• Elabora retratos.

Literatura

• Elabora una lista de los diferentes rasgos que se
pueden describir de un personaje.

• Lectura autónoma y guiada de “Nota autobiográfica”, “Geografía humana” y “A la muerte”,
de Gloria Fuertes, partiendo de los conocimientos previos del lector.

• Busca información mediante distintos soportes.

• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Usa correctamente las grafías r/rr.

• Transforma oraciones activas en pasivas.
• Reconoce el complemento agente y de régimen
verbal de una oración.

• Resolución de actividades sobre la lectura.

• Describe las normas ortográficas de las grafías
r/rr.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Escribe un dictado preparado.

• Adquisición de vocabulario.

• Usa estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.

• Observación de algunos recursos estilísticos
usados en la poesía: comparación, imagen y
metáfora.

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Distinción entre comparación, imagen y metáfora.

• Adquiere vocabulario.
• Observa algunos recursos estilísticos usados en
la poesía: comparación, imagen y metáfora.
• Distingue entre comparación, imagen y metáfora.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Analizar las características del texto descriptivo.
• Elaborar retratos.

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Elaborar una lista de los diferentes rasgos que
se pueden describir de un personaje.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Buscar información mediante distintos soportes.

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos, visuales o corporales.

• Transformar oraciones activas en pasivas.

Unidad
Programación

• Contacto con variedad de textos.
• Disfrute con la lectura, la observación o la expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información que proviene de todo tipo de medios
y soportes.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Interés por participar en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultura y artístico.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Consciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y del proceso y
las estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Desarrollo del sentimiento de competencia
personal (actitudes, motivación, confianza en
uno mismo y placer de aprender.

• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información a partir de diversas técnicas y soportes.

• Concienciación de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) del proceso y
de las estrategias necesarias para desarrollarlas.

• Transformación de la información en conocimiento.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Habilidad para apreciar y disfrutar de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Capacidad para comunicarse en diferentes contextos.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Comprender y producir relatos de hechos históricos.

Comunicación

• Distinguir entre una noticia, una crónica y un reportaje periodístico.

• Análisis de las características de un relato periodístico.
• Elaboración de relatos periodísticos.

• Distinguir entre un relato histórico, un relato periodístico y un relato biográfico.

• Comprensión y producción de relatos de hechos
históricos.

• Valorar otras culturas y otras lenguas.

• Distinción entre una noticia, una crónica y un reportaje periodístico.

• Leer en voz alta.

• Distinción entre un relato histórico, un relato periodístico y un relato biográfico.

• Adquirir vocabulario.
• Reconocer los complementos circunstanciales
de una oración.

• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos.

• Completar textos con los complementos circunstanciales adecuados.

• Valoración de otras culturas y otras lenguas.

• Usar correctamente la grafía x.

• Búsqueda de léxico desconocido.

• Aplicar las normas ortográficas de la x.

• Producción de textos orales.

• Utilizar estrategias y técnicas que ayuden a
analizar e interpretar el texto literario antes,
durante y después de la lectura.

• Lectura en voz alta.

• Resolver actividades sobre la lectura.
Gramática y ortografía
• Reconocimiento de los complementos circunstanciales de una oración.
• Compleción de textos con los complementos
circunstanciales adecuados.
• Uso correcto de la grafía x.
• Aplicación de las normas ortográficas de la x.
Literatura
• Lectura autónoma y guiada de El ciervo en la
fuente, La lechera y El águila y la asamblea de
animales, de Félix M. de Samaniego, partiendo
de los conocimientos previos del lector.
• Uso de estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario.
• Resolución de actividades sobre la lectura.
• Creación de textos literarios a partir de los
aprendizajes adquiridos con la lectura.

• Crear textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Aprender léxico desconocido.
• Observar los recursos fónicos, morfológicos y
sintácticos en poesía.
• Valorar la lectura de textos poéticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analiza las características de un relato periodístico.
• Elabora relatos periodísticos.
• Comprende y produce relatos de hechos históricos.
• Distingue entre una noticia, una crónica y un reportaje periodístico.

• Adquisición de vocabulario.

• Distingue entre un relato histórico, un relato periodístico y un relato biográfico.

• Observación de los recursos fónicos, morfológicos y sintácticos en poesía.

• Valora otras culturas y otras lenguas.

• Valoración de la lectura de textos poéticos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Analizar las características de un relato periodístico.
• Elaborar relatos periodísticos.

• Adquiere vocabulario.
• Lee en voz alta.
• Reconoce los complementos circunstanciales
de una oración.
• Completa textos con los complementos circunstanciales adecuados.
• Usa correctamente la grafía x.
• Aplica las normas ortográficas de la x.

Unidad
Programación

• Utiliza estrategias y técnicas que ayuden a analizar e interpretar el texto literario antes, durante
y después de la lectura.

• Transformación de la información en conocimiento.

• Resuelve actividades sobre la lectura.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Crea textos literarios a partir de los aprendizajes adquiridos con la lectura.
• Adquiere léxico desconocido.
• Observa los recursos fónicos, morfológicos y
sintácticos en poesía.
• Valora la lectura de textos poéticos.

• Uso de recursos de la expresión y la representación que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.
• Interés por participar en la vida cultural y por
contribuir en la conservación del patrimonio
cultural y artístico.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Consciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y del proceso y
las estrategias necesarias para desarrollarlas.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.

• Desarrollo del sentimiento de competencia
personal (actitudes, motivación, confianza en
uno mismo y placer de aprender).

• Contacto con variedad de textos.
• Disfrute con la lectura, la observación o la expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información que proviene de todo tipo de medios
y soportes.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información a partir de diversas técnicas y soportes.

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

• Adquisición de la consciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas.
• Transformación de las ideas en acciones, es decir, proposición de objetivos y planificación y realización de proyectos individuales o colectivos.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Comprensión de los rasgos de las sociedades
actuales, su creciente pluralidad y su carácter
evolutivo.
• Capacidad de conocerse y valorarse a uno mismo.

Unidad
Programación

Comunicación

• Definición, distinción y clasificación de los morfemas independientes y los morfemas dependientes (derivativos y flexivos).

• Definición y etimología del concepto comunicación.

• Repaso de los procedimientos de formación de
palabras: derivación, parasíntesis y composición.

• Definición de lenguas naturales.

• Clasificación de los distintos morfemas derivativos: prefijos, infijos y sufijos.

CONTENIDOS

• Reconocimiento de los elementos que intervienen en una situación comunicativa.
• Distinción de distintos tipos de textos en función
de los elementos propios de una situación comunicativa.
• Reconocimiento de la importancia del arte, y particularmente de la narrativa, como formas comunicativas a partir del análisis de un texto.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno ha de ser capaz de:
• Identificar cada uno de los elementos específicos
de una situación comunicativa determinada.
• Clasificar un texto dentro de una tipología.

Gramática

• Construir oraciones con vocabulario nuevo.

• Definición y características de la oración.

• Identificar los distintos tipos de sujetos que puede presentar una oración.

• Definición de oración simple.
• Reconocimiento de los constituyentes principales de la oración: sujeto y predicado.
• Concordancia entre sujeto y predicado.

• Leer en voz alta de forma adecuada teniendo en
cuenta distintos elementos de la situación comunicativa.

• Definición y clasificación de las proposiciones.

• Buscar información en distintos soportes, incluyendo las nuevas tecnologías.

• Relaciones entre las proposiciones: yuxtaposición, coordinación y subordinación.

• Identificar las distintas oraciones de un texto.

Literatura

• Distinguir entre oración simple y oración compuesta.

• Definición de literatura.

• Construir oraciones simples y compuestas siguiendo unas pautas determinadas.

• Propuesta de distintas clasificaciones de la literatura siguiendo diferentes criterios.

• Distinguir oraciones compuestas por coordinación, subordinación y yuxtaposición.

• Lectura de Las troyanas, de Eurípides; Romeo y
Julieta, de William Shakespeare, y La busca, de
Pío Baroja.

• Reconocer la existencia de distintas clasificaciones literarias.

• Diferenciación entre texto literario y no literario.
• Distinción entre forma y contenido.
• Propuesta de análisis formal de una obra literaria a través de la consideración del género, la estructura y los recursos expresivos.
• Definición y ejemplificación de algunos recursos literarios.
Léxico
• Definición de léxico.
• Definición de monema.
• Distinción de los distintos tipos de monemas: lexemas y morfemas.
• Diferenciación entre familia léxica y campo semántico.

• Diferenciar entre texto literario y texto no literario.
• Distinguir entre forma y contenido.
• Identificar distintos elementos que condicionan
la forma de un texto literario.
• Reconocer algunos recursos literarios.
• Leer y comprender textos pertenecientes a distintas tradiciones literarias.
• Comprender el concepto monema y reconocer
los distintos tipos (lexemas y morfemas).
• Distinguir entre morfema dependiente y morfema independiente.
• Comprender la diferencia entre morfema derivativo y morfema flexivo.
• Reconocer en una palabra derivada los distintos
tipos de morfemas derivativos que puede presentar.

Unidad
Programación

• Identificar en la estructura de una palabra el lexema o lexemas y los distintos tipos de morfemas que pueden constituirla.
• Diferenciar entre familia léxica y campo semántico.
• Dominar los distintos procedimientos de ampliación de léxico a partir de una palabra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identifica cada uno de los elementos específicos
de una situación comunicativa determinada.
• Clasifica adecuadamente un texto dentro de una
tipología.
• Construye oraciones con vocabulario nuevo.
• Identifica los distintos tipos de sujetos que puede presentar una oración.
• Lee un texto en voz alta de forma adecuada teniendo en cuenta distintos elementos de la situación comunicativa.
• Identifica las distintas oraciones de un texto.
• Distingue entre oración simple y oración compuesta.
• Construye oraciones simples y compuestas siguiendo unas pautas determinadas.
• Distingue oraciones compuestas por coordinación, subordinación y yuxtaposición.
• Reconoce la existencia de distintas clasificaciones literarias.
• Diferencia entre texto literario y no literario.

• Domina los distintos procedimientos de ampliación de léxico a partir de una palabra.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Disfrute de la audición, observación, lectura o expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de soportes.
• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).
• Contacto con variedad de textos.
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Interacción y diálogo con otras personas de forma adecuada.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Distingue entre forma y contenido.
• Identifica distintos elementos que condicionan la
forma de un texto literario.
• Reconoce algunos recursos literarios.
• Lee y comprende textos pertenecientes a distintas tradiciones literarias.

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente y
los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual o digital).

• Comprende el concepto monema y reconoce los
distintos tipos de monemas que hay.

• Aplicación en distintas situaciones y contextos
del conocimiento de los diferentes tipos de información.

• Distingue entre morfema dependiente y morfema independiente.

• Transformación de la información en conocimiento.

• Comprende la diferencia entre morfema derivativo y morfema flexivo.

• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.

• Reconoce en una palabra derivada los distintos
tipos de morfemas derivativos que puede presentar.

• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).

• Identifica en la estructura de una palabra el lexema o lexemas y los distintos tipos de morfemas
que pueden constituirla.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Conoce la diferencia entre familia léxica y campo semántico.

• Expresión de las propias ideas y audición de las
ajenas.

• Comunicación en diferentes contextos.

Unidad
Programación

• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.
• Comprensión de la realidad social en la que se vive.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Capacidad de apreciar y disfrutar manifestaciones
culturales y artísticas de diversos ámbitos.
• Uso de recursos de la expresión y representación
que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.
• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.

• Conciencia de lo que se puede hacer con ayuda
de otras personas o recursos.
• Disposición de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA
E INICIATIVA PERSONAL

• Competencias emocionales dirigidas a los otros.
• Capacidad de elegir con criterio propio.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Reconocimiento de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y
las estrategias necesarias para desarrollarlas.

• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Analizar correctamente textos predictivos.

Comunicación

• Comprender, producir e identificar textos predictivos.

• Definición y análisis de las funciones del lenguaje.

• Aprender nuevo vocabulario.

• Análisis de un texto predictivo.

• Usar técnicas de tratamiento textual mediante las
TIC.

• Comprensión, producción e identificación de textos predictivos.

• Leer correctamente en voz alta.

• Búsqueda de léxico desconocido.

• Reconocer las funciones de los constituyentes de
la oración.
• Diferenciar entre sujeto y predicado.

Gramática
• Reconocimiento de las funciones de los constituyentes de la oración.

• Distinguir entre sujeto léxico y sujeto gramatical,
sujeto agente y sujeto paciente.

• Diferenciación entre sujeto y predicado.

• Definir e identificar los distintos tipos de complementos del nombre.

• Distinción entre sujeto léxico y sujeto gramatical,
sujeto agente y sujeto paciente.

• Distinguir entre predicado nominal y predicado
verbal.

• Definición e identificación de los distintos tipos
de complementos del nombre.

• Reconocer los distintos géneros literarios.

• Distinción entre predicado nominal y predicado
verbal.
Literatura

• Identificar las particularidades génericas de diferentes textos modelo.
• Distinguir los principales subgéneros poéticos,
narrativos y dramáticos.

• Clasificación de los géneros literarios.

• Comprender los procedimientos de derivación en
español.

• Lectura de textos modelo de géneros poéticos,
narrativos y dramáticos.

• Obtener palabras derivadas mediante la utilización de sufijos y prefijos.

• Distinción de los principales subgéneros poéticos, narrativos y dramáticos.

• Distinguir y definir los afijos: prefijos y sufijos.

Léxico

• Definir sigla y acrónimo.

• Estudio de la derivación.

• Analizar correctamente la estructura de las palabras.

• Obtención de palabras derivadas mediante la
utilización de sufijos y prefijos.
• Distinción y definición de los afijos: prefijos y sufijos.
• Reconocimiento de los prefijos más frecuentes
de origen latino y griego y su significado.

• Reconocer los prefijos más frecuentes de origen
latino y griego y su significado.

• Buscar palabras derivadas a partir de unas pautas.
• Interpretar adecuadamente siglas y acrónimos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Definición de sigla y acrónimo.
• Análisis de la estructura de las palabras.
• Búsqueda de palabras derivadas a partir de unas
pautas.
• Interpretación de siglas y acrónimos.

• Define e identifica en textos breves las funciones
del lenguaje.
• Analiza correctamente textos predictivos.
• Comprende, produce e identifica textos predictivos.
• Aprende nuevo vocabulario.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Usa técnicas de tratamiento textual mediante las
TIC.

El alumno ha de ser capaz de:

• Lee correctamente en voz alta.

• Definir e identificar en textos breves las funciones del lenguaje.

• Reconoce las funciones de los constituyentes de
la oración.

Unidad
Programación

• Diferencia entre sujeto y predicado.
• Distingue entre sujeto léxico y sujeto gramatical,
sujeto agente y sujeto paciente.
• Define e identifica los distintos tipos de complementos del nombre.
• Distingue entre predicado nominal y predicado
verbal.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Identifica las particularidades génericas de diferentes textos modelo.

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente y
los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).

• Distingue los principales subgéneros poéticos,
narrativos y dramáticos.

• Transformación de la información en conocimiento.

• Comprende los procedimientos de derivación
en español.

• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.

• Obtiene palabras derivadas mediante la utilización
de sufijos y prefijos.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Reconoce los distintos géneros literarios.

• Distingue y define los afijos: prefijos y sufijos.
• Reconoce los prefijos más frecuentes de origen latino y griego y su significado.
• Define sigla y acrónimo.
• Analiza correctamente la estructura de las palabras.
• Busca palabras derivadas a partir de unas pautas.
• Interpreta adecuadamente siglas y acrónimos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios, convencionales o digitales, y de todo tipo de soportes.
• Contacto con variedad de textos que se usan
(también audiovisuales).
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Uso de recursos de la expresión y representación
que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales; emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Conciencia de lo que se puede hacer con ayuda
de otras personas o recursos.
• Disposición de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Interpretación y apropiación de los conocimientos sobre los hechos y los procesos.
• Predicción de consecuencias.
• Espíritu crítico en la observación de la realidad.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Comunicación en diferentes contextos.
• Expresión de las propias ideas y audición de las
ajenas.
• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.
• Comprensión de la realidad social en la que se
vive.
• Contribución en la mejora de la sociedad.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Adquisición de nuevo vocabulario a partir de
morfemas derivativos de origen griego o latino.

Comunicación

• Formación de palabras mediante la combinación
de distintos elementos compositivos.

• Consideración de la adecuación según el contexto comunicativo.
• Identificación de los factores que determinan
los registros.
• Clasificación y características de los registros.
• Identificación del registro de un texto escrito o de
un discurso audiovisual.
Gramática
• Definición y caracterización del atributo.
• Distinción entre verbos copulativos y semicopulativos y verbos predicativos.
• Distinción entre verbos transitivos y verbos intransitivos.
• Definición y caracterización del complemento
directo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Comprender la necesidad de adecuar el discurso al contexto comunicativo.
• Identificar los factores que determinan los registros.
• Clasificar y reconocer los registros.
• Identificar el registro de un texto escrito o de un
discurso audiovisual.
• Reconocer el atributo en una oración copulativa.
• Distinguir entre verbos copulativos y semicopulativos y verbos predicativos.

• Identificación de distintos tipos de sintagmas.

• Distinguir entre verbos transitivos y verbos intransitivos.

Literatura

• Reconocer el complemento directo en una oración transitiva.

• Evolución del género narrativo a lo largo de distintas etapas de la historia: la prosa castellana
medieval, la prosa del Renacimiento y la del romanticismo.
• Lectura y comentario de textos relacionados con
la información dada.
• Identificación de los distintos subgéneros de la
prosa renacentista y de la prosa del romanticismo.
• Distinción entre prosa idealista y prosa realista.
• Definición de narrador omnisciente.
• Distinción entre narrador externo y narrador interno.
• Reconocimiento de la ironía como recurso literario.
• Adquisición de vocabulario.

• Identificar distintos tipos de sintagmas.
• Conocer la evolución del género narrativo a lo largo de distintas etapas de la historia: la prosa castellana medieval, la prosa del Renacimiento y la
del romanticismo.
• Leer y comprender textos relacionados con la información dada.
• Identificar y caracterizar los distintos subgéneros
de la prosa renacentista y de la prosa del romanticismo.
• Distinguir entre prosa idealista y prosa realista.
• Comprender el concepto narrador omnisciente.
• Distinguir entre narrador externo y narrador interno.
• Reconocer la ironía como recurso literario.

Léxico

• Adquirir vocabulario relacionado con las lecturas.

• Clasificación de los sufijos según la categoría gramatical de la palabra derivada.

• Reconocer los principales sufijos utilizados en español para cambiar la categoría gramatical de la
palabra.

• Clasificación de los sufijos en función de su carácter apreciativo, afectivo o valorativo.
• Identificación del lexema de una palabra derivada y de sus morfemas derivativos.
• Determinación de la palabra primitiva de la que
proviene una derivada.
• Reconocimiento de los principales sufijos del
español.

• Reconocer distintos sufijos en función de su carácter apreciativo, afectivo o valorativo.
• Identificar el lexema de una palabra derivada y
sus morfemas derivativos.
• Determinar la palabra primitiva de la que proviene una derivada.
• Reconocer los principales sufijos del español.

Unidad
Programación

• Adquirir nuevo vocabulario a partir de morfemas
derivativos de origen griego o latino.
• Formar palabras mediante la combinación de distintos elementos compositivos.

• Reconoce los principales sufijos del español.
• Adquiere nuevo vocabulario a partir de morfemas
derivativos de origen griego o latino.

• Analizar textos audiovisuales.

• Forma palabras mediante la combinación de distintos elementos compositivos.

• Producir textos siguiendo unas pautas.

• Analiza textos audiovisuales.
• Produce textos siguiendo unas pautas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Comprende la necesidad de adecuar el discurso
al contexto comunicativo.
• Identifica los factores que determinan los registros.
• Clasifica y reconoce los registros.
• Identifica el registro de un texto escrito o de un
discurso audiovisual.
• Reconoce el atributo en una oración copulativa.
• Distingue entre verbos copulativos y semicopulativos y verbos predicativos.
• Distingue entre verbos transitivos y verbos intransitivos.
• Reconoce el complemento directo en una oración transitiva.
• Identifica distintos tipos de sintagmas.
• Conoce la evolución del género narrativo a lo largo de distintas etapas de la historia: la prosa castellana medieval, la prosa del Renacimiento y la
del romanticismo.
• Lee y comprende textos relacionados con la información dada.
• Identifica y caracteriza los distintos subgéneros
de la prosa renacentista y de la prosa del romanticismo.
• Distingue entre prosa idealista y prosa realista.
• Comprende el concepto narrador omnisciente.
• Distingue entre narrador externo y narrador interno.
• Reconoce la ironía como recurso literario.
• Aprende vocabulario relacionado con las lecturas.
• Reconoce los principales sufijos utilizados en
español para cambiar la categoría gramatical de
una palabra.
• Reconoce distintos sufijos en función de su carácter apreciativo, afectivo o valorativo.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Disfrute de la audición, observación, lectura o expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de
soportes.
• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).
• Contacto con la variedad de textos que se usan
(también audiovisuales).
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Atención a la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.
• Interacción y diálogo con otras personas de forma adecuada.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, mediante el uso
de distintas técnicas y estrategias diversas según
la fuente y los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).

• Identifica el lexema de una palabra derivada y sus
morfemas derivativos.

• Aplicación, en distintas situaciones y contextos,
del conocimiento de los diferentes tipos de información.

• Determina la palabra primitiva de la que proviene una derivada.

• Transformación de la información en conocimiento.

Unidad
Programación

• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Interpretación y apropiación de los conocimientos sobre los hechos y los procesos.
• Predicción de consecuencias.

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA
E INICIATIVA PERSONAL

• Competencias emocionales dirigidas a los otros.

• Espíritu crítico en la observación de la realidad y
en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.

• Comunicación en diferentes contextos.

• Disposición de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).

• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.

• Expresión de las propias ideas y audición de las
ajenas.
• Comprensión de la realidad social en la que se vive.

Unidad
Programación

CONTENIDOS
Comunicación

• Comprensión de la noción compuesto sintagmático y reconocimiento de expresiones que lo
sean.

• Definición de lenguaje verbal y de lenguaje no
verbal.
• Caracterización del lenguaje verbal escrito y oral.
• Consideración de los elementos extralingüísticos
de la comunicación humana.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno ha de ser capaz de:

• Clasificación del lenguaje no verbal.

• Definir lenguaje verbal y lenguaje no verbal.

• Definición de lenguaje corporal o gestual y de
lenguaje icónico.

• Describir el lenguaje verbal escrito y oral.

• Presentación de la oratoria como modalidad oral
de la retórica dedicada a la persuasión.

• Conocer los elementos extralingüísticos de la comunicación humana.
• Clasificar distintos tipos de lenguaje no verbal.

• Reflexión sobre el lenguaje publicitario y su influencia en el receptor.

• Definir el lenguaje corporal o gestual y el lenguaje
icónico.

Gramática

• Reconocer la oratoria como modalidad oral de la
retórica dedicada a la persuasión.

• Definición de complemento indirecto.
• Reconocimiento del complemento indirecto en
un enunciado o en un texto.

• Reflexionar sobre el lenguaje publicitario y su influencia.
• Definir el complemento indirecto.

• Distinción entre complemento directo y complemento indirecto.

• Reconocer el complemento indirecto en un enunciado o en un texto.

• Identificación de los casos de laísmo, leísmo y
loísmo.

• Distinguir entre complemento directo y complemento indirecto.

• Definición de complemento agente.

• Identificar los casos de laísmo, leísmo y loísmo.

• Reconocimiento del complemento agente.
• Transformación de oraciones activas en oraciones
pasivas.
Literatura
• Reconocimiento del Realismo como movimiento literario y su contextualización histórica.

• Definir el complemento agente.
• Reconocer en un enunciado el complemento
agente.
• Transformar oraciones activas en oraciones pasivas.
• Conocer el Realismo como movimiento literario
y su contextualización histórica.

• Consideración de algunos de los principales autores europeos representantes del Realismo literario.

• Conocer algunos de los principales autores europeos representantes del Realismo literario.

• Conocimiento de los rasgos fundamentales del
Realismo literario en España y de alguno de sus
escritores más importantes y sus obras.

• Dominar los rasgos fundamentales del Realismo
literario en España y conocer alguna de las principales obras de sus autores más importantes.

• Reconocimiento de las principales etapas de la
novela en la literatura española del siglo XX y los
novelistas más destacados de cada una de ellas.

• Reconocer las principales etapas de la novela en
la literatura española del siglo XX y los novelistas
más destacados de cada una de ellas.

Léxico

• Definir composición como proceso de formación de palabras.

• Definición de la composición como proceso de
formación de palabras.

• Conocer las principales combinaciones para formar palabras compuestas.

• Conocimiento de las principales combinaciones
de palabras para formar voces compuestas.

• Aprender algunos lexemas de origen griego y latino para formar palabras compuestas.

• Conocimiento de algunos lexemas de origen
griego y latino para formar palabras compuestas.

• Comprender la noción compuesto sintagmático
y reconocer expresiones que lo sean.

Unidad
Programación

• Analizar textos audiovisuales.

• Analiza diferentes textos audiovisuales.

• Producir textos siguiendo unas pautas.

• Produce textos siguiendo unas pautas.

• Dominar técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

• Domina técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Define correctamente lenguaje verbal y lenguaje no verbal.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Describe el lenguaje verbal escrito y oral.
• Conoce los elementos extralingüísticos de la comunicación humana.
• Distingue distintos tipos de lenguaje no verbal.
• Define el lenguaje corporal o gestual y el lenguaje icónico.
• Reconoce la oratoria como modalidad oral de la
retórica dedicada a la persuasión.
• Reflexiona sobre el lenguaje publicitario y su influencia.
• Define el complemento indirecto.
• Reconoce el complemento indirecto en un enunciado o en un texto.
• Distingue entre complemento directo y complemento indirecto.

• Comprensión y expresión de mensajes, tanto
orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Disfrute de la audición, observación, lectura o expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de cualquier clase de medios, convencionales o digitales, y de todo tipo
de soporte.
• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).

• Define correctamente el complemento agente.

• Contacto con variedad de textos que se usan
(también audiovisuales).

• Reconoce en un enunciado el complemento
agente.

• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.

• Transforma oraciones activas en oraciones pasivas.

• Atención a la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.

• Identifica el Realismo como movimiento literario
y su contextualización histórica.

• Interacción y diálogo con otras personas de forma adecuada.

• Identifica algunos de los principales autores europeos representantes del Realismo literario.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Identifica los casos de laísmo, leísmo y loísmo.

• Domina los rasgos fundamentales del Realismo
literario en España y conoce alguna de las principales obras de sus autores más importantes.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.

• Reconoce las principales etapas de la novela en
la literatura española del siglo XX y los novelistas
más destacados de cada una de ellas.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Define la composición como proceso de formación de palabras.
• Conoce las principales combinaciones para formar palabras compuestas.
• Aprende algunos lexemas de origen griego y latino para formar palabras compuestas.
• Comprende la noción compuesto sintagmático y
reconoce expresiones que lo sean.

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente y
los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).
• Aplicación en distintas situaciones y contextos
del conocimiento de los diferentes tipos de información.

Unidad
Programación

• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA
E INICIATIVA PERSONAL

• Conocimiento de uno mismo.

• Disposición de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.

• Competencias emocionales dirigidas a los otros.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Comunicación en diferentes contextos.

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales; emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.

• Expresión de las propias ideas y audición de las
ajenas.
• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Reconocimiento de los distintos recursos lingüísticos para la formación de neologismos.

Comunicación

• Diferenciación entre palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas.

• Introducción a los distintos géneros periodísticos.
• Reconocimiento de las informaciones que debe
contener una noticia.
• Determinación de las distintas partes que conforman la estructura de las noticias.
• Comprensión de artículos periodísticos.

• Búsqueda de neologismos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Repaso de la estructura de la palabra.

El alumno ha de ser capaz de:

• Repaso de la función de los complementos verbales.

• Identificar los distintos géneros periodísticos.

• Redacción de titulares.
• Creación de noticias a partir del modelo dado.
• Empleo de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Búsqueda de información mediante soporte escrito, soporte informático y soporte audiovisual.
Gramática
• Definición de complemento circunstancial.
• Reconocimiento de las estructuras gramaticales que pueden desempeñar la función de complemento circunstancial.
• Clasificación y reconocimiento de los distintos tipos de complementos circunstanciales.
• Definición de adverbio.
• Identificación de las funciones que pueden realizar los adverbios en la oración.

• Reconocer las informaciones que debe contener
una noticia.
• Determinar las distintas partes que conforman la
estructura de las noticias.
• Comprender artículos periodísticos.
• Repasar la estructura de la palabra.
• Repasar la función de los complementos verbales.
• Redactar titulares.
• Crear noticias a partir del modelo dado.
• Emplear técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Buscar información mediante soporte escrito,
soporte informático y soporte audiovisual.
• Definir complemento circunstancial.
• Reconocer estructuras gramaticales que pueden desempeñar la función de complemento
circunstancial.
• Clasificar y reconocer los distintos tipos de complementos circunstanciales.

Literatura

• Definir adverbio.

• Evolución del género dramático a lo largo de la
historia: el teatro medieval, el teatro del Barroco
y el teatro romántico.

• Identificar las funciones que pueden realizar los
adverbios en la oración.

• Reconocimiento de las principales características
y temas propios del teatro medieval, barroco y romántico.
• Lectura de textos relacionados con la información
dada.
• Adquisición de vocabulario.

• Conocer la evolución del género dramático a lo
largo de la historia: el teatro medieval, el teatro
del Barroco y el teatro romántico.
• Reconocer las principales características y temas
propios del teatro medieval, barroco y romántico.
• Leer textos relacionados con la información dada.
• Adquirir vocabulario.

• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

Léxico

• Definir parasíntesis y distinguir entre palabras
compuestas parasintéticas y derivadas parasintéticas.

• Definición de parasíntesis y distinción entre palabras compuestas parasintéticas y derivadas
parasintéticas.
• Definición de neologismo.

• Definir neologismo.
• Reconocer los distintos recursos lingüísticos para la formación de neologismos.

Unidad
Programación

• Diferenciar entre palabras simples, derivadas,
compuestas y parasintéticas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Buscar neologismos.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identifica los distintos géneros periodísticos.
• Reconoce las informaciones que debe contener
una noticia.
• Determina las distintas partes que conforman la
estructura de las noticias.
• Comprende artículos periodísticos.
• Conoce la estructura de la palabra.
• Conoce la función de los complementos verbales.
• Redacta titulares adecuadamente.
• Crea noticias a partir del modelo dado.
• Emplea técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Busca información mediante soporte escrito, soporte informático y soporte audiovisual.
• Define complemento circunstancial.
• Reconoce estructuras gramaticales que pueden
desempeñar la función de complemento circunstancial.
• Clasifica y reconoce los distintos tipos de complementos circunstanciales.
• Define adverbio.
• Identifica las funciones que pueden realizar los
adverbios en la oración.
• Conoce la evolución del género dramático a lo largo de la historia: el teatro medieval, el teatro del
Barroco y el teatro romántico.
• Reconoce las principales características y temas propios del teatro medieval, barroco y romántico.
• Lee textos relacionados con la información dada.
• Adquiere vocabulario.
• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Define parasíntesis y distingue entre palabras
compuestas parasintéticas y derivadas parasintéticas.
• Define neologismo.
• Reconoce los distintos recursos lingüísticos para la formación de neologismos.
• Diferencia entre palabras simples, derivadas,
compuestas y parasintéticas.
• Busca neologismos.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios, convencionales o digitales, y de todo tipo de soporte.
• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Uso de recursos de la expresión y representación
que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente y
los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).
• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.
• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Interpretación y apropiación de los conocimientos sobre los hechos y los procesos.
• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Comunicación en diferentes contextos.
• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.
• Comprensión de la realidad social en la que se vive.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

Comunicación
• Caracterización de la crónica como género específico del periodismo.

Léxico

• Definición y etimología de crónica.

• Clasificación de los préstamos léxicos según su
origen.

• Identificación de los antecedentes históricos del
género cronístico.

• Diferenciación entre calcos y xenismos.

• Descripción de las características de una crónica periodística y delimitación de su estructura.

• Comprensión de palabras y de expresiones latinas.

• Adaptación gráfica de extranjerismos.

• Clasificación de los distintos tipos de crónica.
• Lectura y análisis del contenido, estructura y estilo de crónicas de actualidad.
• Adquisición de vocabulario.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno ha de ser capaz de:

• Creación de textos cronísticos siguiendo un modelo.

• Reconocer la crónica como género y distinguir-lo
de la noticia.

• Uso de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

• Definir crónica y conocer la etimología de esta
palabra.

• Búsqueda de información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.

• Identificar los antecedentes históricos del género
cronístico.

Gramática

• Describir las características de una crónica periodística y delimitar su estructura.
• Clasificar los distintos tipos de crónica.

• Caracterización del complemento predicativo.

• Leer y analizar el contenido, la estructura y el estilo de crónicas de actualidad.

• Identificación de los procedimientos para reconocer el complemento predicativo.

• Adquirir vocabulario.

• Caracterización del complemento de régimen
verbal.
• Reconocimiento de verbos que exigen la presencia de una preposición y de las preposiciones
regidas.
• Distinción entre complemento predicativo y atributo.
• Diferenciación entre complemento circunstancial
y complemento de régimen verbal.
• Repaso de las funciones de los complementos
preposicionales.
• Distinción entre complemento directo y complemento de régimen verbal.

• Crear textos cronísticos siguiendo un modelo.
• Emplear técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Buscar información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.
• Reconocer las características del complemento
predicativo.
• Identificar el complemento predicativo.
• Reconocer las características del complemento
de régimen verbal.

• Análisis sintáctico de oraciones.

• Conocer verbos que exigen la presencia de una
preposición y cuáles son las preposiciones regidas.

Literatura

• Distinguir entre complemento predicativo y atributo.

• Evolución del género dramático a lo largo de la
historia: el teatro del siglo XX.

• Distinguir entre complemento circunstancial y
complemento de régimen verbal.

• Caracterización de las distintas tendencias en la
creación teatral del siglo XX.

• Repasar las funciones de los complementos preposicionales.

• Lectura y comprensión de textos relacionados
con la información dada.

• Distinguir entre complemento directo y complemento de régimen verbal.

Unidad
Programación

• Analizar sintácticamente oraciones.
• Conocer la evolución del género dramático a lo
largo de la historia: el teatro del siglo XX.
• Conocer las distintas tendencias en la creación
teatral del siglo XX.

• Repasa las funciones de los complementos preposicionales.
• Distingue entre complemento directo y complemento de régimen verbal.
• Analiza sintácticamente oraciones.

• Leer y comprender textos relacionados con la información dada.

• Conoce la evolución del género dramático a lo largo de la historia: el teatro del siglo XX.

• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Conoce las distintas tendencias en la creación teatral del siglo XX.

• Clasificar los préstamos léxicos según su origen.

• Lee y comprende textos relacionados con la información dada.

• Diferenciar entre calcos y xenismos.
• Adaptar gráficamente extranjerismos.
• Comprender palabras y expresiones latinas.

• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Clasifica los préstamos léxicos según su origen.
• Diferencia entre calcos y xenismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Adapta gráficamente extranjerismos.
• Comprende palabras y expresiones latinas.

• Reconoce la crónica como género y lo distingue
de la noticia.
• Define crónica y conoce la etimología de esta palabra.

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Identifica los antecedentes históricos del género cronístico.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Describe las características de una crónica periodística y delimita su estructura.
• Clasifica los distintos tipos de crónica.
• Lee y analiza el contenido, la estructura y el estilo de crónicas de actualidad.
• Adquiere vocabulario.
• Crea textos cronísticos siguiendo un modelo.
• Emplea técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Busca información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.
• Reconoce las características del complemento
predicativo.
• Identifica el complemento predicativo.
• Reconoce las características del complemento de
régimen verbal.
• Conoce verbos que exigen la presencia de una
preposición y cuáles son las preposiciones regidas.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de
soporte.
• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Aplicación en distintas situaciones y contextos
del conocimiento de los diferentes tipos de información.
• Transformación de la información en conocimiento.

• Distingue entre complemento predicativo y atributo.

• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.

• Distingue entre complemento circunstancial y
complemento de régimen verbal.

• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).

Unidad
Programación

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.

• Comunicación en diferentes contextos.

• Disposición de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).

• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.

• Expresión de las propias ideas y escucha de las
ajenas.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.
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Unidad
Programación

CONTENIDOS

Léxico

Comunicación

• Distinción entre significados denotativos y connotativos.

• Identificación de los rasgos propios del reportaje periodístico.

• Definición de tabú y de eufemismo.

• Clasificación de los distintos tipos de reportajes.
• Delimitación de la estructura del reportaje.
• Reconocimiento de periodistas internacionales
célebres por sus reportajes.

• Reconocimiento de las causas del cambio léxicosemántico de las palabras.
• Búsqueda de eufemismos relacionados con palabras tabú.
• Uso de las TIC.

• Lectura y comprensión de reportajes.
• Adquisición de vocabulario.
• Compleción de mapas conceptuales.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Creación de reportajes a partir de un modelo dado.
• Uso de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Búsqueda de información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.

El alumno ha de ser capaz de:
• Identificar los rasgos propios del reportaje periodístico.
• Clasificar los distintos tipos de reportajes.
• Delimitar la estructura del reportaje.
• Reconocer periodistas internacionales célebres
por sus reportajes.

Gramática

• Leer y comprender reportajes.

• Definición de oración subordinada.

• Adquirir vocabulario.

• Clasificación de las oraciones subordinadas.

• Completar mapas conceptuales.

• Identificación de oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.

• Crear reportajes a partir de un modelo dado.

• Análisis sintáctico de los sintagmas de la oración.
• Transformación de oraciones subordinadas en
sintagmas y de sintagmas en oraciones subordinadas.
• Distinción entre oración principal y oración subordinada.

• Emplear técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Buscar información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.
• Definir oración subordinada.
• Clasificar oraciones subordinadas.

Literatura
• Evolución del género lírico a lo largo de la historia: la lírica de la Edad Media, la lírica del Renacimiento y la lírica del Barroco.

• Identificar oraciones subordinadas sustantivas,
adjetivas y adverbiales.
• Analizar sintácticamente los sintagmas de la oración.

• Lectura y comprensión de textos relacionados
con la información dada.

• Transformar oraciones subordinadas en sintagmas y sintagmas en oraciones subordinadas.

• Reconocimiento de los principales géneros y temas cultivados en la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco.

• Distinguir entre oración principal y oración subordinada.

• Reconocimiento de distintos tipos de versos,
estrofas y composiciones poéticas.
• Análisis métrico de poemas.
• Identificación del tópico del locus amoenus y del
recurso literario de la personificación en los textos poéticos propuestos.
• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Conocer la evolución del género lírico a lo largo
de la historia: la lírica de la Edad Media, la lírica
del Renacimiento y la lírica del Barroco.
• Leer y comprender textos relacionados con la información dada.
• Reconocer los principales géneros y temas cultivados en la Edad Media, el Renacimiento y el
Barroco.

Unidad
Programación

• Reconocer distintos tipos de versos, estrofas y
composiciones poéticas.

• Lee y comprende textos relacionados con la información dada.

• Analizar métricamente poemas.

• Reconoce los principales géneros y temas cultivados en la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco.

• Identificar el tópico del locus amoenus y el recurso literario de la personificación en los textos
poéticos propuestos.
• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Distinguir entre significados denotativos y connotativos.

• Reconoce distintos tipos de versos, estrofas y
composiciones poéticas.
• Analiza métricamente poemas.

• Definir tabú y eufemismo.

• Identifica el tópico del locus amoenus y el recurso literario de la personificación en los textos
poéticos propuestos.

• Reconocer las causas del cambio léxico-semántico de las palabras.

• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Buscar eufemismos relacionados con palabras
tabú.

• Distingue entre significados denotativos y connotativos.

• Emplear adecuadamente las TIC.

• Define tabú y eufemismo.
• Reconoce las causas del cambio léxico-semántico de las palabras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identifica los rasgos propios del reportaje periodístico.

• Busca eufemismos relacionados con palabras
tabú.
• Emplea adecuadamente las TIC.

• Clasifica los distintos tipos de reportajes.
• Delimita la estructura del reportaje.
• Reconoce periodistas internacionales célebres
por sus reportajes.
• Lee y comprende reportajes.
• Adquiere vocabulario.
• Completa mapas conceptuales.
• Crea reportajes a partir de un modelo dado.
• Emplea técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Busca información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.
• Define oración subordinada.
• Clasifica oraciones subordinadas.
• Identifica oraciones subordinadas sustantivas,
adjetivas y adverbiales.
• Analiza sintácticamente los sintagmas de la oración.
• Transforma oraciones subordinadas en sintagmas
y sintagmas en oraciones subordinadas.
• Distingue entre oración principal y oración subordinada.
• Conoce la evolución del género lírico a lo largo de
la historia: la lírica de la Edad Media, la lírica del
Renacimiento y la lírica del Barroco.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Disfrute de la escucha, observación, lectura o expresión a partir de recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).
• Uso del lenguaje como objeto de observación y
análisis.
• Atención de la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Aplicación en distintas situaciones y contextos
del conocimiento de los diferentes tipos de información.
• Transformación de la información en conocimiento.

Unidad
Programación

• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.
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Unidad
Programación

CONTENIDOS
Comunicación
• Caracterización del género de opinión.
• Clasificación de los subgéneros de opinión.
• Reconocimiento de periodistas internacionales
célebres por sus artículos de opinión.
• Análisis del editorial, del artículo de opinión, de
la columna, de las cartas al director y de la viñeta
de humor gráfico.

• Reconocimiento de las principales corrientes y
poetas de la lírica española desde mediados del
siglo XIX hasta el siglo XX.
• Identificación de distintos tipos de versos, estrofas y composiciones poéticas.
• Adquisición de vocabulario.
• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
Léxico

• Lectura y comprensión de artículos de opinión.

• Definición de locución.

• Adquisición de vocabulario.

• Reconocimiento de las clases de palabras a las
que puede sustituir una locución.

• Elaboración de un artículo de opinión a partir de
un modelo dado.

• Definición de frase hecha.

• Elaboración de una carta al director a partir de un
modelo dado.

• Distinción entre frases hechas, refranes y proverbios.

• Análisis de la estructura y de los contenidos de
las portadas de periódicos.

• Adquisición de vocabulario.
• Búsqueda de información en el diccionario.

• Creación de una portada de periódico.
• Uso de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Búsqueda de información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno ha de ser capaz de:
• Conocer las características del género de opinión.
• Clasificar los subgéneros de opinión.

Gramática
• Caracterización de las oraciones coordinadas y de
las oraciones yuxtapuestas.
• Diferenciación entre las oraciones compuestas
por coordinación y por yuxtaposición.
• Reconocimiento y clasificación de los nexos coordinantes.
• Distinción de los distintos tipos de oraciones
coordinadas.
• Identificación de los signos de puntuación que
separan las oraciones yuxtapuestas.
• Creación de oraciones compuestas por coordinación y por yuxtaposición.
• Uso de las TIC.
• Análisis sintáctico de oraciones.
Literatura
• Evolución del género lírico a lo largo de la historia:
la lírica en el Romanticismo, la lírica en el Modernismo, la lírica en la Generación del 27 y la poesía posterior a la Guerra Civil.
• Lectura y comprensión de textos relacionados
con la información dada.

• Conocer periodistas internacionales célebres por
sus artículos de opinión.
• Analizar editoriales, artículos de opinión, columnas, cartas al director y viñetas de humor gráfico.
• Leer y comprender artículos de opinión.
• Adquirir vocabulario.
• Elaborar un artículo de opinión a partir de un modelo dado.
• Elaborar una carta al director a partir de un modelo dado.
• Analizar la estructura y los contenidos de portadas de periódicos.
• Crear una portada de periódico.
• Emplear técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Buscar información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.
• Caracterizar las oraciones coordinadas y las oraciones yuxtapuestas.
• Diferenciar entre las oraciones compuestas por
coordinación y por yuxtaposición.

Unidad
Programación

• Reconocer y clasificar los nexos coordinantes.
• Distinguir los distintos tipos de oraciones coordinadas.
• Identificar los signos de puntuación que separan
las oraciones yuxtapuestas.
• Crear oraciones compuestas por coordinación y
por yuxtaposición.
• Emplear adecuadamente las TIC.
• Analizar sintácticamente oraciones.
• Conocer la evolución del género lírico a lo largo
de la historia: la lírica en el Romanticismo, la lírica en el Modernismo, la lírica en la Generación
del 27 y la poesía posterior a la Guerra Civil.
• Leer y comprender textos relacionados con la información dada.
• Reconocer las principales corrientes y poetas
de la lírica española desde mediados del siglo XIX
hasta el siglo XX.
• Identificar distintos tipos de versos, estrofas y
composiciones poéticas.
• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Definir locución.
• Reconocer las clases de palabras a las que puede sustituir una locución.
• Definir frase hecha.
• Distinguir entre frases hechas, refranes y proverbios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Emplea técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Busca información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.
• Caracteriza las oraciones coordinadas y las oraciones yuxtapuestas.
• Diferencia entre las oraciones compuestas por
coordinación y por yuxtaposición.
• Reconoce y clasifica los nexos coordinantes.
• Distingue los distintos tipos de oraciones coordinadas.
• Identifica los signos de puntuación que separan
las oraciones yuxtapuestas.
• Crea oraciones compuestas por coordinación y
por yuxtaposición.
• Emplea adecuadamente las TIC.
• Analiza sintácticamente oraciones.
• Conoce la evolución del género lírico a lo largo de
la historia: la lírica en el Romanticismo, la lírica en
el Modernismo, la lírica en la Generación del 27
y la poesía posterior a la Guerra Civil.
• Lee y comprende textos relacionados con la información dada.
• Reconoce las principales corrientes y poetas de
la lírica española desde mediados del siglo XIX
hasta el siglo XX.
• Identifica distintos tipos de versos, estrofas y
composiciones poéticas.
• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Define locución.

• Conoce las características del género de opinión.

• Reconoce las clases de palabras a las que puede sustituir una locución.

• Clasifica los subgéneros de opinión.

• Define frase hecha.

• Conoce periodistas internacionales célebres por
sus artículos de opinión.

• Distingue entre frases hechas, refranes y proverbios.

• Analiza editoriales, artículos de opinión, columnas, cartas al director y viñetas de humor gráfico.

• Sabe buscar información en el diccionario.

• Lee y comprende artículos de opinión.
• Adquiere vocabulario.

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Elabora un artículo de opinión a partir de un modelo dado.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Elabora una carta al director a partir de un modelo
dado.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.

• Analiza la estructura y los contenidos de portadas
de periódicos.

• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.

• Crea una portada de periódico.

Unidad
Programación

• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Atención a la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.
• Disposición de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Uso de recursos de la expresión y representación
que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.
• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de técnicas y estrategias diversas según la fuente y los
soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).
• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y los conocimientos adquiridos.
• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA
E INICIATIVA PERSONAL

• Adquisición de la conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas.
• Capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar a cabo las acciones
necesarias para desarrollar les opciones y planes
personales en el marco de proyectos individuales o colectivos.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Expresión de las propias ideas y escucha de las
ajenas.
• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.
• Práctica del diálogo y la negociación para llegar
a acuerdos como forma de resolver los conflictos,
tanto en el ámbito individual como en el social.
• Ejercicio de la ciudadanía activa e integradora.
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Unidad
Programación

CONTENIDOS
Literatura
• Introducción sociocultural al período histórico
que comprende la Edad Media.
• Análisis de las características de la literatura de
la Edad Media.
• Distinción de las distintas modalidades líricas
primitivas de la península ibérica.
• Análisis y distinción del mester de juglaría y del
mester de clerecía.
• Caracterización del romancero como subgénero
lírico.

• Comparación de textos argumentativos.
• Creación de un texto argumentativo.
• Uso de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
Gramática
• Definición de oración subordinada sustantiva.
• Reconocimiento de una oración subordinada
sustantiva.
• Determinación de la función de las oraciones
subordinadas sustantivas enunciativas.

• Identificación de unos textos en verso, los cantares de gesta, como primeras muestras narrativas de la península ibérica en romance.

• Identificación de los principales verbos predicativos de la proposición principal dependiendo
de la función de la oración subordinada sustantiva.

• Reconocimiento del Cantar de Mio Cid como texto de gran valor histórico y literario.

• Reconocimiento y censura de los casos de dequeísmo.

• Conocimiento de la poesía de Jorge Manrique.
• Identificación de Alfonso X el Sabio como impulsor de la prosa castellana en la Edad Media.
• Conocimiento de los ejemplos de El conde Lucanor como importante conjunto de narraciones breves representativas de la prosa medieval.
• Consideración de La Celestina como una obra
prerrenacentista que anuncia el pensamiento
humanista.
• Lectura de textos relacionados con la información
dada.
• Adquisición de vocabulario relacionado con las
lecturas.

Lengua y sociedad
• Constatación de la gran variedad lingüística actual
en el español, dependiendo de la zona geográfica de los hablantes, de su nivel cultural y de la situación en que emplean la lengua.
• Consideración de las variedades del español en
función de la evolución histórica del idioma.
• Lectura de algunos textos escritos en distintas
variantes de la lengua castellana.
• Identificación de distintas variedades del español
a partir de ejemplos.

• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Uso de técnicas de trabajo: compleción de un
mapa de conceptos.
Comunicación
• Definición de texto argumentativo.
• Identificación de las características del texto argumentativo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno debe ser capaz de:
• Conocer el contexto histórico propio de la Edad
Media.
• Identificar las principales características de la literatura de la Edad Media.

• Análisis de la estructura del texto argumentativo.

• Distinguir las distintas modalidades líricas primitivas de la península ibérica.

• Reconocimiento de una tipología del texto argumentativo en función de su estructura.

• Reconocer los rasgos fundamentales propios
del mester de juglaría y del mester de clerecía.

• Comprensión de un texto argumentativo dado.

• Conocer los rasgos propios del romancero como
subgénero lírico.

• Aprendizaje de vocabulario a partir de los textos
argumentativos trabajados.
• Conocimiento de distintas conjunciones y locuciones conjuntivas causales y consecutivas como
elementos fundamentales en la cohesión de un
texto argumentativo.

• Identificar unos textos en verso, los cantares de
gesta, como primeras muestras narrativas de la
península ibérica en romance.
• Reconocer el Cantar de Mio Cid como texto de
gran valor histórico y literario.

Unidad
Programación

• Conocer la poesía de Jorge Manrique.
• Identificar a Alfonso X el Sabio como impulsor de
la prosa castellana en la Edad Media.
• Conocer los ejemplos de El conde Lucanor como
importante conjunto de narraciones breves representativas de la prosa medieval.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conoce el contexto histórico propio de la Edad
Media.
• Identifica las principales características de la literatura de la Edad Media.

• Considerar La Celestina como una obra prerrenacentista que anuncia el pensamiento humanista.

• Distingue las distintas modalidades líricas primitivas de la península ibérica.

• Leer y comprender textos relacionados con la información dada.

• Reconoce los rasgos fundamentales propios del
mester de juglaría y del mester de clerecía.

• Adquirir vocabulario relacionado con las lecturas.

• Conoce los rasgos propios del romancero como
subgénero lírico.

• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Dominar técnicas de trabajo: compleción de un
mapa de conceptos.
• Definir texto argumentativo.

• Identifica unos textos en verso, los cantares de
gesta, como primeras muestras narrativas de la
península ibérica en romance.
• Reconoce el Cantar de Mio Cid como texto de
gran valor histórico y literario.

• Identificar las características del texto argumentativo y analizar su estructura.

• Conoce la poesía de Jorge Manrique.

• Reconocer una tipología del texto argumentativo
en función de su estructura.

• Identifica a Alfonso X el Sabio como impulsor de
la prosa castellana en la Edad Media.

• Comprender un texto argumentativo dado.

• Conoce los ejemplos de El conde Lucanor como
importante conjunto de narraciones breves representativas de la prosa medieval.

• Aprender vocabulario a partir de los textos argumentativos trabajados.

• Identifica La Celestina como una obra prerrenacentista que anuncia el pensamiento humanista.

• Conocer distintas conjunciones y locuciones
conjuntivas causales y consecutivas como elementos fundamentales en la cohesión de un
texto argumentativo.

• Lee y comprende textos relacionados con la información dada.

• Comparar textos argumentativos.

• Aprende vocabulario relacionado con las lecturas.

• Redactar correctamente un texto argumentativo.

• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Usar técnicas de tratamiento textual mediante las
TIC.
• Definir oración subordinada sustantiva.

• Domina técnicas de trabajo: compleción de un
mapa de conceptos.

• Reconocer una oración subordinada sustantiva.

• Define texto argumentativo.

• Determinar la función de las oraciones subordinadas sustantivas enunciativas.

• Identifica las características del texto argumentativo y analiza su estructura.

• Identificar los principales verbos predicativos de
la proposición principal dependiendo de la función
de la oración subordinada sustantiva.

• Reconoce una tipología del texto argumentativo
en función de su estructura.

• Reconocer y censurar los casos de dequeísmo.

• Aprende vocabulario a partir de los textos argumentativos trabajados.

• Constatar la gran variedad lingüística actual en el
español, dependiendo de la zona geográfica de
los hablantes, de su nivel cultural y de la situación
en que emplean la lengua.
• Reconocer las variedades del español en función
de la evolución histórica del idioma.

• Comprende un texto argumentativo dado.

• Conoce distintas conjunciones y locuciones conjuntivas causales y consecutivas como elementos fundamentales en la cohesión de un texto argumentativo.
• Compara textos argumentativos.

• Comprender algunos textos escritos en distintas
variantes de la lengua castellana.

• Redacta correctamente un texto argumentativo.

• Identificar distintas variedades del español a partir de ejemplos.

• Usa técnicas de tratamiento textual mediante las
TIC.

Unidad
Programación

• Define oración subordinada sustantiva.
• Reconoce una oración subordinada sustantiva.
• Determina la función de las oraciones subordinadas sustantivas enunciativas.
• Identifica los principales verbos predicativos de
la proposición principal dependiendo de la función
de la oración subordinada sustantiva.
• Reconoce y censura los casos de dequeísmo.
• Constata la gran variedad lingüística actual en el
español, dependiendo de la zona geográfica de
los hablantes, de su nivel cultural y de la situación
o circunstancia en que emplean la lengua.
• Reconoce las variedades del español en función
de la evolución histórica del idioma.
• Comprende algunos textos escritos en distintas
variantes de la lengua castellana.

• Conocimiento y reflexión sobre el funcionamiento
del lenguaje y de los recursos comunicativos
específicos de cada área.
• Identificación del lenguaje como objeto de observación y análisis.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Conocimiento básico de las diversas manifestaciones culturales y artísticas.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Transformación de la información en conocimiento.

• Identifica distintas variedades del español a partir de ejemplos.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Concienciación de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y
las estrategias necesarias para desarrollarlas.

COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de mensajes orales o
escritos.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Disfrute de la lectura, la observación o la expresión utilizando los recursos lingüísticos y no lingüísticos.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

• Desarrollo del espíritu crítico en la observación de
la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Comunicación en diferentes contextos.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

Lengua y sociedad

Literatura

• Análisis de las variantes de la lengua según la zona geográfica.

• Análisis del período histórico que comprende el
Renacimiento.

• Identificación de algunos rasgos dialectales, como el yeísmo, el seseo y el ceceo.

• Reconocimiento de las ideas humanistas.
• Consideración de los temas y tópicos propios de
la literatura renacentista.

• Audición de muestras de enunciados de variedades meridionales del castellano y reconocimiento de sus características dialectales.

• Reconocimiento de las principales corrientes líricas del Renacimiento español, así como sus autores más destacados.

• Uso de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

• Identificación de las características de las principales muestras de la prosa renacentista.
• Lectura de textos relacionados con la información
dada.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno ha de ser capaz de:

• Resolución de actividades de síntesis: elaboración de un esquema.

• Comprender el contexto histórico del Renacimiento.

• Comprensión de textos representativos de la
poesía y de la prosa renacentistas.

• Conocer las principales ideas humanistas.

• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Reconocer los temas y tópicos propios de la literatura renacentista.

• Uso de técnicas de trabajo: ordenación de un resumen.

• Identificar las principales corrientes líricas del
Renacimiento español, así como sus autores
más destacados.

Comunicación

• Distinguir las características de las principales
muestras de la prosa renacentista.

• Identificación de las características del texto argumentativo científico y del texto argumentativo
de carácter subjetivo.

• Comprender textos relacionados con la información dada.

• Reconocimiento de distintas clases de textos argumentativos en los medios de comunicación y
de textos argumentativos de carácter personal.
• Adquisición de vocabulario.
• Reconocimiento de la tesis defendida en distintos textos argumentativos.
• Identificación de distintos tipos de argumentos.

• Resolver actividades de síntesis: elaboración de
un esquema.
• Comprender textos representativos de la poesía
y de la prosa renacentistas.
• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Dominar técnicas de trabajo: ordenación de un
resumen.

• Creación de un texto argumentativo (carta al director y carta de reclamación).

• Identificar las características del texto argumentativo científico y del texto argumentativo de
carácter subjetivo.

Gramática

• Reconocer distintas clases de textos argumentativos en los medios de comunicación y de textos argumentativos de carácter personal.

• Identificación y clasificación de las oraciones
subordinadas sustantivas interrogativas indirectas.
• Identificación de la función desempeñada por los
sintagmas nominales de las oraciones.
• Creación de oraciones subordinadas sustantivas enunciativas e interrogativas.
• Identificación de distintas clases de oraciones
subordinadas.

• Aprender vocabulario nuevo relacionado con los
textos trabajados.
• Reconocer la tesis defendida en distintos textos
argumentativos.
• Identificar distintos tipos de argumentos.
• Crear un texto argumentativo (carta al director y
carta de reclamación).

Unidad
Programación

• Identificar y clasificar las oraciones subordinadas
sustantivas interrogativas indirectas.

• Reconoce la tesis defendida en distintos textos
argumentativos.

• Identificar la función desempeñada por los sintagmas nominales de las oraciones.

• Identifica distintos tipos de argumentos.

• Construir oraciones subordinadas sustantivas
enunciativas e interrogativas.
• Identificar distintas clases de oraciones subordinadas.
• Analizar las variantes de la lengua según la zona
geográfica.
• Identificar algunos rasgos dialectales, como el
yeísmo, el seseo y el ceceo.
• Escuchar muestras de enunciados de variedades
meridionales del castellano y reconocer sus características dialectales.
• Dominar técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

• Redacta correctamente un texto argumentativo
(carta al director y carta de reclamación).
• Identifica y clasifica las oraciones subordinadas
sustantivas interrogativas indirectas.
• Clasifica las oraciones subordinadas sustantivas
interrogativas indirectas.
• Identifica la función desempeñada por los sintagmas nominales de las oraciones.
• Construye oraciones subordinadas sustantivas
enunciativas e interrogativas.
• Identifica distintas clases de oraciones subordinadas.
• Analiza las variantes de la lengua según la zona
geográfica.
• Identifica algunos rasgos dialectales, como el
yeísmo, el seseo y el ceceo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Comprende el contexto histórico del Renacimiento.
• Conoce las principales ideas humanistas.
• Reconoce los temas y tópicos propios de la literatura renacentista.
• Identifica las principales corrientes líricas del Renacimiento español, así como sus autores más
destacados.
• Distingue las características de las principales
muestras de la prosa renacentista.

• Escucha muestras de enunciados de variedades meridionales del castellano y reconoce sus
características dialectales.
• Domina técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
Y AUDIOVISUAL

• Comprende textos relacionados con la información dada.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos.

• Resuelve actividades de síntesis: elabora adecuadamente un esquema.

• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.

• Comprende textos representativos de la poesía
y de la prosa renacentistas.
• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Domina técnicas de trabajo: ordenación de un resumen.
• Identifica las características del texto argumentativo científico y del texto argumentativo de
carácter subjetivo.
• Reconoce distintas clases de textos argumentativos en los medios de comunicación y de textos
argumentativos de carácter personal.
• Aprende vocabulario nuevo relacionado con los
textos trabajados.

• Disfrute de la audición, observación, lectura o expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios, convencionales o digitales, y de todo tipo de soporte.
• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).
• Contacto con variedad de textos que se usan
(también audiovisuales).
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.

Unidad
Programación

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Uso de recursos de la expresión y representación
que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales; emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente y
los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Comunicación en diferentes contextos.

• Transformación de la información en conocimiento.

• Expresión de las propias ideas y audición de las
ajenas.

• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.

• Comprensión de la realidad social en la que se vive.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

Lengua y sociedad

Literatura

• Reconocimiento de los principales rasgos fonéticos, morfológicos y sintácticos del español de
América.

• Análisis del período histórico que comprende el
Barroco.
• Reconocimiento de las principales ideas del pensamiento barroco.

• Localización de rasgos propios de distintas variedades del español de América en discursos
orales y textos escritos.

• Identificación de las características literarias del
Barroco.

• Adquisición de vocabulario.

• Análisis de la novela, el teatro y la lírica barroca,
así como de sus autores más destacados.
• Lectura de textos relacionados con la información
dada.
• Adquisición de vocabulario.
• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resolución de actividades de síntesis.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno debe ser capaz de:
• Analizar el período histórico que comprende el
Barroco.
• Reconocer las principales ideas del pensamiento barroco.
• Identificar las características literarias del Barroco.

Comunicación
• Reconocimiento de las características del texto
expositivo.
• Identificación de las distintas partes del texto expositivo.
• Análisis del lenguaje de los textos expositivos.
• Comprensión de un texto expositivo.
• Uso del diccionario como herramienta de soporte.
• Uso de técnicas de trabajo: elaboración de un resumen.

• Analizar la novela, el teatro y la lírica barroca, así
como las obras de sus autores más destacados.
• Comprender textos relacionados con la información dada.
• Adquirir vocabulario.
• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resolver actividades de síntesis.
• Reconocer las características del texto expositivo.
• Identificar las distintas partes del texto expositivo.

• Creación de titulares para textos expositivos.

• Analizar el lenguaje de los textos expositivos.

• Creación de un texto expositivo.

• Comprender un texto expositivo.

• Uso de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

• Usar el diccionario como herramienta de soporte.

Gramática

• Usar técnicas de trabajo: elaboración de un resumen.

• Caracterización de las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo.

• Crear titulares para textos expositivos.

• Reconocimiento de los pronombres, adjetivos y
adverbios relativos.

• Usar técnicas de tratamiento textual mediante las
TIC.

• Identificación del antecedente de un relativo en
las oraciones compuestas.

• Caracterizar las oraciones subordinadas adjetivas
o de relativo.

• Reconocimiento de la doble función sintáctica
que ejercen los relativos.

• Reconocer los pronombres, adjetivos y adverbios
relativos.

• Reconocimiento de la concordancia entre el antecedente y el relativo.

• Identificar el antecedente de un relativo en las
oraciones compuestas.

• Análisis sintáctico de oraciones subordinadas
adjetivas.

• Reconocer la doble función sintáctica que ejercen
los relativos.

• Crear un texto expositivo.

Unidad
Programación

• Reconocer la concordancia entre el antecedente
y el relativo.

• Identifica el antecedente de un relativo en las oraciones compuestas.

• Analizar sintácticamente oraciones subordinadas adjetivas.

• Reconoce la doble función sintáctica que ejercen
los relativos.

• Reconocer de los principales rasgos fonéticos,
morfológicos y sintácticos del español de América.

• Reconoce la concordancia entre el antecedente
y el relativo.

• Localizar rasgos propios de distintas variedades
del español de América en discursos orales y textos escritos.

• Conoce los principales rasgos fonéticos, morfológicos y sintácticos del español de América.
• Localiza rasgos propios de distintas variedades
del español de América en discursos orales y textos escritos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conoce el período histórico que comprende el
Barroco.
• Reconoce las principales ideas del pensamiento
barroco.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
Y AUDIOVISUAL

• Identifica las características literarias del Barroco.

• Comprensión y expresión de mensajes orales,
escritos, visuales o corporales.

• Conoce las características de la novela, el teatro
y la lírica barroca, así como las obras de sus autores más destacados.

• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).

• Comprende textos relacionados con la información dada.
• Adquiere vocabulario.
• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resuelve actividades de síntesis.
• Reconoce las características del texto expositivo.
• Identifica las distintas partes del texto expositivo.
• Analiza el lenguaje de los textos expositivos.

• Contacto con variedad de textos que se usan
(también audiovisuales).
• Conocimiento y reflexión sobre el funcionamiento
del lenguaje y de los recursos comunicativos
específicos de cada área.
• Identificación del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Atención en la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.

• Comprende un texto expositivo.
• Usa el diccionario como herramienta de soporte.
• Domina técnicas de trabajo: elabora un resumen.
• Crea titulares para textos expositivos.
• Crea un texto expositivo.
• Domina técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Reconoce las oraciones subordinadas adjetivas o
de relativo.
• Reconoce los pronombres, adjetivos y adverbios relativos.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

• Desarrollo del espíritu crítico en la observación de
la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

Lengua y sociedad

Literatura

• Reconocimiento de la existencia de distintos niveles de lengua en función del grado de formación de los hablantes.

• Análisis del contexto histórico en el que se desarrollan las corrientes artísticas del Neoclasicismo y el Romanticismo.
• Reconocimiento de las características del pensamiento ilustrado.

• Empleo del diccionario como elemento de soporte.
• Corrección de vulgarismos en enunciados.

• Identificación de los rasgos definitorios de la literatura del Neoclasicismo y del Romanticismo.
• Análisis de la prosa, el teatro y la lírica neoclásicos, así como de las obras de sus autores más
destacados.
• Análisis de la prosa, el teatro y la lírica románticos, así como de las obras de sus autores más
destacados.
• Lectura de textos relacionados con la información
dada.
• Lectura de textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado: Frankenstein,
de Mary Wollstonecraft Shelley.
• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resolución de actividades de síntesis.
Comunicación
• Identificación de las formas de presentación del
texto expositivo: narrativa, descriptiva y argumentativa.
• Reconocimiento de las estructuras más comunes
en los textos expositivos narrativos, descriptivos
y argumentativos.
• Consideración de la tipología de los textos expositivos según el receptor.
• Comprensión de un texto expositivo.
• Empleo del diccionario como elemento de soporte.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
El alumno ha de ser capaz de:
• Analizar el contexto histórico en el que se desarrollan las corrientes artísticas del Neoclasicismo y el Romanticismo.
• Reconocer las características del pensamiento
ilustrado.
• Identificar los rasgos definitorios de la literatura
del Neoclasicismo y del Romanticismo.
• Analizar la prosa, el teatro y la lírica neoclásicos,
así como las obras de sus autores más destacados.
• Analizar la prosa, el teatro y la lírica románticos,
así como las obras de sus autores más destacados.
• Comprender textos relacionados con la información dada.
• Comprender textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado: Frankenstein,
de Mary Wollstonecraft Shelley.
• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resolver actividades de síntesis.
• Identificar las formas de presentación del texto
expositivo: narrativa, descriptiva y argumentativa.

• Creación de textos expositivos.

• Reconocer las estructuras más comunes en los
textos expositivos narrativos, descriptivos y argumentativos.

• Uso de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

• Identificar la tipología de los textos expositivos
según el receptor.
• Comprender un texto expositivo.

Gramática
• Distinción entre oraciones de relativo explicativas
y especificativas.

• Emplear el diccionario como elemento de soporte.
• Crear textos expositivos.

• Análisis sintáctico de oraciones subordinadas
de relativo.

• Usar técnicas de tratamiento textual mediante las
TIC.

• Reconocimiento de las oraciones de relativo sustantivadas.

• Distinguir entre oraciones de relativo explicativas
y especificativas.

• Identificación de la función del relativo en las oraciones subordinadas adjetivas.

• Analizar sintácticamente oraciones subordinadas
de relativo.

Unidad
Programación

• Reconocer oraciones de relativo sustantivadas.
• Identificar la función del relativo en las oraciones
subordinadas adjetivas.
• Reconocer la existencia de distintos niveles de
lengua en función del grado de formación de los
hablantes.

• Identifica la función del relativo en las oraciones
subordinadas adjetivas.
• Reconoce la existencia de distintos niveles de
lengua en función del grado de formación de los
hablantes.
• Corrige vulgarismos en enunciados.

• Corregir vulgarismos en enunciados.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conoce el contexto histórico en el que se desarrollan las corrientes artísticas del Neoclasicismo y el Romanticismo.
• Reconoce las características del pensamiento
ilustrado.
• Identifica los rasgos definitorios de la literatura
del Neoclasicismo y del Romanticismo.
• Analiza la prosa, el teatro y la lírica neoclásicos,
así como las obras de sus autores más destacados.
• Analiza la prosa, el teatro y la lírica románticos,
así como las obras de sus autores más destacados.
• Comprende textos relacionados con la información dada.
• Comprende textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado: Frankenstein,
de Mary Wollstonecraft Shelley.
• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resuelve actividades de síntesis.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Disfrute de la audición, observación, lectura o expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de
soporte.
• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Atención a la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.

• Identifica las formas de presentación del texto expositivo: narrativa, descriptiva y argumentativa.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Reconoce las estructuras más comunes en los
textos expositivos narrativos, descriptivos y argumentativos.

• Uso de recursos de la expresión y representación
que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.

• Identifica la tipología de los textos expositivos según el receptor.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.

• Comprende un texto expositivo.
• Emplea el diccionario como elemento de soporte.
• Crea textos expositivos.
• Usa técnicas de tratamiento textual mediante las
TIC.
• Distingue entre oraciones de relativo explicativas
y especificativas.
• Analiza sintácticamente oraciones subordinadas
de relativo.
• Reconoce oraciones de relativo sustantivadas.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente y
los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).
• Aplicación en distintas situaciones y contextos
del conocimiento de los diferentes tipos de información.

Unidad
Programación

• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Interpretación y apropiación de los conocimientos sobre los hechos y los procesos.
• Predicción de consecuencias.
• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales; emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Disposición de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).

• Expresión de las propias ideas y audición de las
ajenas.

• Comunicación en diferentes contextos.

• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.

guía didáctica 3

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Clasificación e identificación de los distintos tipos
de oraciones subordinadas adverbiales.

Literatura

• Análisis de oraciones subordinadas adverbiales
propias.

• Análisis del período histórico que comprende el
Realismo y el Naturalismo.
• Análisis de las características literarias del Realismo y del Naturalismo.
• Análisis de la novela realista y naturalista, así como de las características de la narrativa de sus
autores más destacados: Benito Pérez Galdós,
Leopoldo Alas «Clarín», Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez.
• Lectura de textos relacionados con la información
dada: Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós y La Regenta, de Leopoldo Alas «Clarín».
• Lectura de textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado: Madame Bovary, de Gustave Flaubert, y Germinal, de Émile Zola.

• Reconocimiento de los nexos que introducen
oraciones adverbiales y de las funciones que
cumplen.
• Distinción entre oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
• Sustitución de oraciones adverbiales propias por
adverbios.
• Sustitución de complementos circunstanciales
por oraciones subordinadas adverbiales.
Lengua y sociedad
• Definición de vulgarismo.
• Análisis de los diferentes tipos de vulgarismos.
• Reconocimiento de vulgarismos.

• Adquisición de vocabulario.
• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resolución de actividades de síntesis.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Uso de técnicas de trabajo: compleción de un comentario de texto.

El alumno ha de ser capaz de:

• Búsqueda de información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.

• Analizar las características literarias del Realismo
y del Naturalismo.

Comunicación
• Definición de texto administrativo.
• Análisis y comprensión de la instancia como
modelo de texto administrativo.
• Reconocimiento de las partes que conforman el
texto de una instancia.
• Búsqueda de sinónimos.
• Identificación del significado de las siglas.
• Elaboración de un recurso administrativo, una instancia y una carta comercial.
• Comparación entre diferentes tipos de textos
administrativos.
• Análisis del uso de las diferentes fórmulas administrativas y del léxico administrativo.
• Uso de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
Gramática
• Caracterización de las oraciones subordinadas adverbiales.

• Conocer el período histórico que comprende el
Realismo y el Naturalismo.

• Analizar la novela realista y naturalista, así como
las características de la narrativa de sus autores
más destacados: Benito Pérez Galdós, Leopoldo
Alas «Clarín», Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez.
• Comprender textos relacionados con la información dada: Fortunata y Jacinta, de Benito
Pérez Galdós y La Regenta, de Leopoldo Alas
«Clarín».
• Comprender textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado: Madame
Bovary, de Gustave Flaubert, y Germinal, de
Émile Zola.
• Adquirir vocabulario.
• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resolver actividades de síntesis.
• Usar técnicas de trabajo: completar un comentario de texto.
• Buscar información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.

Unidad
Programación

• Definir texto administrativo.
• Analizar y comprender la instancia como modelo de texto administrativo.
• Reconocer las partes que conforman el texto
de una instancia.
• Buscar sinónimos.
• Identificar el significado de las siglas.
• Elaborar un recurso administrativo, una instancia
y una carta comercial.
• Comparar diferentes tipos de textos administrativos.
• Analizar el uso de las diferentes fórmulas administrativas y del léxico administrativo.
• Emplear adecuadamente técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Caracterizar las oraciones subordinadas adverbiales.
• Clasificar e identificar los distintos tipos de oraciones subordinadas adverbiales.
• Analizar oraciones subordinadas adverbiales propias.

• Comprende textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado: Madame
Bovary, de Gustave Flaubert, y Germinal, de
Émile Zola.
• Adquiere vocabulario.
• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resuelve actividades de síntesis.
• Usa técnicas de trabajo: completar un comentario
de texto.
• Busca información mediante soporte escrito (libros, enciclopedias, revistas, periódicos…), soporte informático (buscadores de Internet, páginas web…) y soporte audiovisual.
• Define texto administrativo.
• Analiza y comprende la instancia como modelo
de texto administrativo.
• Reconoce las partes que conforman el texto de
una instancia.
• Busca sinónimos.
• Identifica el significado de las siglas.

• Reconocer los nexos que introducen oraciones
adverbiales y las funciones que cumplen.

• Elabora un recurso administrativo, una instancia
y una carta comercial.

• Distinguir entre oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.

• Compara diferentes tipos de textos administrativos.

• Sustituir oraciones adverbiales propias por adverbios.

• Analiza el uso de las diferentes fórmulas administrativas y del léxico administrativo.

• Sustituir complementos circunstanciales por oraciones subordinadas adverbiales.

• Emplea adecuadamente técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

• Definir vulgarismo.

• Caracteriza las oraciones subordinadas adverbiales.

• Analizar los diferentes tipos de vulgarismos.
• Reconocer vulgarismos.

• Clasifica e identifica los distintos tipos de oraciones subordinadas adverbiales.
• Analiza oraciones subordinadas adverbiales propias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conoce el período histórico que comprende el
Realismo y el Naturalismo.
• Analiza las características literarias del Realismo y del Naturalismo.
• Analiza la novela realista y naturalista, así como
las características de la narrativa de sus autores
más destacados: Benito Pérez Galdós, Leopoldo
Alas «Clarín», Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez.
• Comprende textos relacionados con la información dada: Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez
Galdós, y La Regenta, de Leopoldo Alas «Clarín».

• Reconoce los nexos que introducen oraciones adverbiales y las funciones que cumplen.
• Distingue entre oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
• Sustituye oraciones adverbiales propias por adverbios.
• Sustituye complementos circunstanciales por
oraciones subordinadas adverbiales.
• Define vulgarismo.
• Analiza los diferentes tipos de vulgarismos.
• Reconoce vulgarismos.

Unidad
Programación

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Transformación de la información en conocimiento.

COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
Y AUDIOVISUAL

• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.

• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).

• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA
E INICIATIVA PERSONAL

• Disfrute de la audición, observación, lectura o expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.

• Conocimiento de uno mismo.

• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de
soporte.

• Adquisición de la conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas.

• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.

• Uso de recursos de la expresión y representación
que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.
• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.

• Competencias emocionales dirigidas a los otros.

• Disposición de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente y
los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).

• Comunicación en diferentes contextos.
• Expresión de las propias ideas y audición de las
ajenas.
• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.
• Comprensión de la realidad social en la que se
vive.

guía didáctica 3

Unidad
Programación

CONTENIDOS

Gramática

Literatura

• Reconocimiento de las oraciones subordinadas
condicionales y concesivas como oraciones adverbiales impropias.

• Análisis del período histórico que comprende el
Modernismo y la Generación del 98.
• Análisis de los rasgos propios de la literatura
del Modernismo y de la Generación del 98.

• Definición de oraciones condicionales y oraciones concesivas y distinción de los nexos que las
introducen.

• Descripción de las características de la poesía
modernista y reconocimiento de sus autores
más destacados.

• Compleción de un texto con los nexos adecuados.

• Lectura de textos poéticos de los autores estudiados: Sonatina, de Rubén Darío, y A un olmo
seco, de Antonio Machado.

Lengua y sociedad

• Análisis de la novela, la poesía y el teatro de la
Generación del 98 y reconocimiento de sus autores más destacados.

• Búsqueda de sinónimos adecuados.

• Lectura de textos de autores de la Generación del
98: fragmentos de Niebla, de Miguel de Unamuno, y de El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.

• Distinción entre el registro formal y el coloquial.
• Reconocimiento y clasificación de los rasgos
propios del registro coloquial detectados en un
texto literario.

• Reconocimiento de las características del esperpento de Ramón del Valle-Inclán y lectura de un
fragmento de Luces de Bohemia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Lectura de textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado: La metamorfosis, de Franz Kafka.

• Analizar el período histórico que comprende el
Modernismo y la Generación del 98.

• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resolución de actividades de síntesis.
• Uso de técnicas de trabajo: compleción de un comentario de texto.
• Adquisición de vocabulario.
Comunicación
• Análisis del lenguaje de los textos administrativos.
• Identificación de la estructura y de los contenidos
de un tipo de texto administrativo: el currículum
vítae.
• Reconocimiento de las características de la carta de presentación.
• Interpretación de los datos de un currículum vítae que se ofrece como texto modelo.

El alumno ha de ser capaz de:

• Analizar los rasgos propios de la literatura del Modernismo y de la Generación del 98.
• Describir las características de la poesía modernista y reconocer sus autores más destacados.
• Comprender textos poéticos de los autores estudiados: Sonatina, de Rubén Darío, y A un olmo
seco, de Antonio Machado.
• Analizar la novela, la poesía y el teatro de la Generación del 98 y reconocer a sus autores más
destacados.
• Comprender textos de autores de la Generación del 98: fragmentos de Niebla, de Miguel de
Unamuno, y de El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.
• Reconocer las características del esperpento de
Ramón del Valle-Inclán y comprender un fragmento de Luces de Bohemia.

• Búsqueda de sinónimos y uso de lenguaje específico.

• Comprender textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado: La metamorfosis, de Franz Kafka.

• Redacción de un currículum vítae y de una carta de presentación.

• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Análisis de diferentes fórmulas administrativas y
del léxico administrativo.

• Resolver actividades de síntesis.

• Empleo de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

• Dominar técnicas de trabajo: completar un comentario de texto.
• Adquirir vocabulario.
• Analizar el lenguaje de los textos administrativos.

Unidad
Programación

• Identificar la estructura y los contenidos de un tipo de texto administrativo: el currículum vítae.
• Reconocer las características de la carta de presentación.
• Interpretar los datos de un currículum vítae que
se ofrece como texto modelo.

• Adquiere vocabulario.
• Analiza el lenguaje de los textos administrativos.
• Identifica la estructura y los contenidos de un tipo de texto administrativo: el currículum vítae.

• Buscar sinónimos y emplear lenguaje específico.

• Reconoce las características de la carta de presentación.

• Redactar un currículum vítae y una carta de presentación.

• Interpreta los datos de un currículum vítae que
se ofrece como texto modelo.

• Analizar diferentes fórmulas administrativas y
léxico administrativo.

• Busca sinónimos y emplea lenguaje específico.

• Emplear técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Reconocer las oraciones subordinadas condicionales y concesivas como oraciones adverbiales impropias.
• Definir oraciones condicionales y oraciones concesivas y distinguir los nexos que las introducen.
• Completar un texto con los nexos adecuados.
• Distinguir entre el registro formal y el coloquial.
• Buscar sinónimos adecuados.
• Reconocer y clasificar los rasgos propios del registro coloquial detectados en un texto literario.

• Redacta un currículum vítae y una carta de presentación.
• Analiza diferentes fórmulas administrativas y léxico administrativo.
• Emplea técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.
• Reconoce las oraciones subordinadas condicionales y concesivas como oraciones adverbiales
impropias.
• Define oraciones condicionales y oraciones concesivas y distingue los nexos que las introducen.
• Completa un texto con los nexos adecuados.
• Distingue entre el registro formal y el coloquial.
• Busca sinónimos adecuados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Reconoce y clasifica los rasgos propios del registro coloquial detectados en un texto literario.

• Analiza el período histórico que comprende el
Modernismo y la Generación del 98.
• Analiza los rasgos propios de la literatura del
Modernismo y de la Generación del 98.
• Describe las características de la poesía modernista y reconoce a sus autores más destacados.
• Comprende textos poéticos de los autores estudiados: Sonatina, de Rubén Darío, y A un olmo
seco, de Antonio Machado.
• Analiza la novela, la poesía y el teatro de la Generación del 98 y reconoce sus autores más
destacados.
• Comprende textos de autores de la Generación
del 98: fragmentos de Niebla, de Miguel de Unamuno, y de El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.
• Comprende textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado: La metamorfosis, de Franz Kafka.
• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.
• Atención a la dimensión plurilingüe e intercultural de la comunicación.
COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Resuelve actividades de síntesis.

• Uso de recursos de la expresión y representación
que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.

• Domina técnicas de trabajo: completa un comentario de texto.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.

Unidad
Programación

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).
• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente y
los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).

• Disposición de un sentimiento de competencia
personal (desarrollo de las actitudes, la motivación, la confianza en uno mismo y el placer de
aprender).
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Comunicación en diferentes contextos.
• Expresión de las propias ideas y audición de las
ajenas.
• Capacidad de ponerse en el lugar de otro.

• Transformación de la información en conocimiento.

• Valoración de las diferencias y reconocimiento de
la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Comprensión de la realidad social en la que se vive.

• Conciencia de lo que se puede hacer con ayuda
de otras personas o recursos.

guía didáctica 3

Unidad
Programación

CONTENIDOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Análisis del período histórico y de las corrientes
culturales y literarias de principios del siglo XX y
reconocimiento de los escritores más sobresalientes de este período: Antonio Machado, Juan
Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna.

El alumno ha de ser capaz de:

• Análisis de la poesía de la Generación del 27, así
como de sus autores más destacados.

• Identificar el período histórico y las corrientes culturales y literarias de principios del siglo XX y los
escritores más sobresalientes de este período:
Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna.

• Lectura de textos relacionados con la información
dada.

• Reconocer el valor literario de la poesía de la Generación del 27, así como de sus autores más
destacados.

• Lectura de textos de la literatura universal relacionados con el período trabajado.

• Comprender textos relacionados con la información dada.

• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Relacionar textos de la literatura universal con el
período trabajado.

• Resolución de actividades de síntesis.

• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Uso de técnicas de trabajo: ordenación de frases
que conforman un comentario de texto.

• Realizar actividades de síntesis.

Comunicación

• Dominar técnicas de trabajo: ordenación de frases que conforman un comentario de texto.

• Identificación de los elementos verbales y no verbales de la publicidad.

• Identificar los elementos verbales y no verbales
de la publicidad.

• Análisis del lenguaje del texto publicitario y reconocimiento de los elementos que lo componen: texto, imagen y eslogan o lema.

• Comprender el lenguaje del texto publicitario y reconocer los elementos que lo componen: texto,
imagen y eslogan o lema.

• Análisis de los distintos tipos de publicidad y de
los canales empleados para su difusión.

• Analizar los distintos tipos de publicidad y los canales empleados para su difusión.

• Uso del diccionario como material de soporte.

• Utilizar el diccionario como material de soporte.

• Análisis del contenido de anuncios publicitarios
y de los distintos elementos que los conforman.

• Analizar el contenido de anuncios publicitarios y
de los distintos elementos que los conforman.

• Creación de textos con fines publicitarios.

• Crear textos con fines publicitarios.

Gramática

• Identificar las oraciones subordinadas adverbiales causales y finales.

• Identificación de las oraciones subordinadas adverbiales causales y finales.
• Reconocimiento de los nexos que se emplean
con más frecuencia para introducir las oraciones
subordinadas adverbiales causales y finales.

• Reconocer los nexos que se emplean con más
frecuencia para introducir las oraciones subordinadas adverbiales causales y finales.
• Distinguir los distintos tipos de oraciones subordinadas causales (puras y explicativas).

• Distinción de los distintos tipos de oraciones
subordinadas causales (puras y explicativas).

• Identificar las distintas clases estudiadas de oraciones compuestas.

• Repaso e identificación de las distintas clases estudiadas de oraciones compuestas.

• Completar un texto usando oraciones subordinadas adverbiales.

Lengua y sociedad

• Comprender la noción de registro y diferenciar registros en función de la relación entre los interlocutores (formales e informales) o el tema (jergas).

• Definición de la noción de registro y distinción de
registros en función de la relación entre los interlocutores (formales e informales) o el tema (jergas).
• Distinción entre diferentes tipos de jergas.
• Compleción de un texto con palabras propias de
un lenguaje de grupo.

• Distinguir diferentes tipos de jergas.
• Completar un texto con palabras propias de un
lenguaje de grupo.
• Comprender léxico jergal.

Unidad
Programación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

• Identifica el período histórico y las corrientes
culturales y literarias de principios del siglo XX, y
reconoce los escritores más sobresalientes de
este período: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Reconoce el valor literario de la poesía de la
Generación del 27 y sus autores más destacados.

• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.

• Comprende textos relacionados con la información dada.

• Disfrute de la audición, observación, lectura o expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.

• Relaciona textos de la literatura universal con el
período trabajado.
• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resuelve actividades de síntesis.

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.

• Búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios,
convencionales o digitales, y de todo tipo de
soporte.

• Domina técnicas de trabajo: ordena frases que
conforman un comentario de texto.

• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).

• Identifica los elementos verbales y no verbales
de la publicidad.

• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.

• Comprende el lenguaje del texto publicitario y reconoce los elementos que lo componen: texto,
imagen y eslogan o lema.
• Analiza los distintos tipos de publicidad y los
canales empleados para su difusión.
• Utiliza el diccionario como material de soporte.
• Analiza el contenido de anuncios publicitarios y
de los distintos elementos que los conforman.
• Crea textos con fines publicitarios.
• Identifica las oraciones subordinadas adverbiales
causales y finales.
• Reconoce los nexos que se emplean con más
frecuencia para introducir las oraciones subordinadas adverbiales causales y finales.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Aplicación en distintas situaciones y contextos
del conocimiento de los diferentes tipos de información.
• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).

• Distingue los distintos tipos de oraciones subordinadas causales (puras y explicativas).

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Identifica las distintas clases estudiadas de oraciones compuestas.

• Interpretación y apropiación de los conocimientos sobre los hechos y los procesos.

• Comprende la noción de registro y diferencia registros en función de la relación entre los interlocutores (formales e informales) o el tema (jergas).

• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.

• Distingue diferentes tipos de jergas.
• Completa un texto con palabras propias de un
lenguaje de grupo.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Comprende léxico jergal.

• Comunicación en diferentes contextos.
• Expresión de las propias ideas y audición de las
ajenas.
• Comprensión de la realidad social en la que se vive.

Unidad
Programación

CONTENIDOS

• Reconocimiento de tecnicismos y de anglicismos.

Literatura

• Adquisición de vocabulario.

• Análisis del período histórico contemporáneo y
de las corrientes culturales y literarias desde los
años cuarenta hasta nuestros días.

• Uso del diccionario como material de soporte.
• Uso de técnicas de tratamiento textual mediante las TIC.

• Reconocimiento de los principales rasgos de las
distintas corrientes literarias en la novela, la poesía y el teatro de la posguerra, el exilio y la transición.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Identificación de los autores más destacados
de la literatura contemporánea.

El alumno ha de ser capaz de:

• Lectura de textos relacionados con la información
dada: La familia de Pascual Duarte y La colmena, de Camilo José Cela; Nada, de Carmen Laforet; El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio;
poemas de Luis Rosales, Dámaso Alonso, Gabriel Celaya, Ángel González y Pere Gimferrer.

• Analizar el período histórico contemporáneo y las
corrientes culturales y literarias desde los años
cuarenta hasta nuestros días.

• Adquisición de vocabulario.

• Identificar los autores más destacados de la literatura contemporánea.

• Resolución de actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.
• Resolución de actividades de síntesis.
• Uso de técnicas de trabajo: compleción de un
cuadro cronológico.

• Reconocer los principales rasgos de las distintas
corrientes literarias en la novela, la poesía y el
teatro de la posguerra, el exilio y la transición.

• Comprender textos relacionados con la información dada: La familia de Pascual Duarte y La
colmena, de Camilo José Cela; Nada, de Carmen
Laforet; El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio;
poemas de Luis Rosales, Dámaso Alonso, Gabriel Celaya, Ángel González y Pere Gimferrer.

Comunicación

• Adquirir vocabulario.

• Análisis del lenguaje y del léxico utilizado en los
textos publicitarios.

• Resolver actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Análisis de los procedimientos lingüísticos utilizados en los textos publicitarios.

• Resolver actividades de síntesis.

• Comprensión de textos publicitarios.

• Usar técnicas de trabajo: completar un cuadro
cronológico.

• Diferenciación de las partes de un anuncio y
comparación de anuncios.

• Analizar el lenguaje y el léxico utilizado en los textos publicitarios.

• Identificación de los recursos retóricos empleados en textos publicitarios.

• Analizar los procedimientos lingüísticos empleados en los textos publicitarios.

• Creación de un texto publicitario.

• Comprender textos publicitarios.

Gramática

• Diferenciar las partes de un anuncio y comparar
anuncios.

• Identificación de las oraciones subordinadas adverbiales consecutivas y comparativas.

• Identificar los recursos retóricos empleados en
textos publicitarios.

• Reconocimiento de las distintas clases de oraciones subordinadas comparativas.

• Crear un texto publicitario.

• Creación de oraciones adverbiales consecutivas
y comparativas.
Lengua y sociedad
• Análisis de lenguajes específicos.

• Identificar las oraciones subordinadas adverbiales consecutivas y comparativas.
• Reconocer las distintas clases de oraciones
subordinadas comparativas.
• Crear oraciones adverbiales consecutivas y comparativas.

• Reconocimiento de las características de los
tecnicismos.

• Analizar lenguajes específicos.

• Distinción de diversos procedimientos para la creación de tecnicismos.

• Distinguir diversos procedimientos para la creación de tecnicismos.

• Reconocer las características de los tecnicismos.

Unidad
Programación

• Reconocer tecnicismos y anglicismos.

• Usa el diccionario como material de soporte.

• Usar el diccionario como material de soporte.

• Usa técnicas de tratamiento textual mediante las
TIC.

• Usar técnicas de tratamiento textual mediante las
TIC.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analiza el período histórico contemporáneo y
las corrientes culturales y literarias desde los
años cuarenta hasta nuestros días.
• Reconoce los principales rasgos de las distintas
corrientes literarias en la novela, la poesía y el
teatro de la posguerra, el exilio y la transición.
• Identifica los autores más destacados de la literatura contemporánea.
• Comprende textos relacionados con la información dada: La familia de Pascual Duarte y La
colmena, de Camilo José Cela; Nada, de Carmen
Laforet; El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio;
poemas de Luis Rosales, Dámaso Alonso, Gabriel Celaya, Ángel González y Pere Gimferrer.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA Y AUDIOVISUAL

• Comprensión y expresión de los mensajes, tanto orales como escritos, visuales o corporales.
• Expresión de observaciones, explicaciones, opiniones, pensamientos, emociones, vivencias y argumentaciones.
• Disfrute de la audición, observación, lectura o expresión utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos.
• Tratamiento de la información (técnicas para memorizar, organizar, recuperar, resumir, sintetizar,
etc.).

• Adquiere vocabulario.

• Contacto con variedad de textos que se usan
(también audiovisuales).

• Resuelve actividades relacionadas con la información y los textos trabajados.

• Tratamiento del lenguaje como objeto de observación y análisis.

• Resuelve actividades de síntesis.
• Usa técnicas de trabajo: completa un cuadro
cronológico.

COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL

• Analiza el lenguaje y el léxico utilizado en los textos publicitarios.

• Uso de recursos de la expresión y representación
que facilitan la realización de las creaciones individuales y sociales.

• Analiza los procedimientos lingüísticos empleados en los textos publicitarios.

• Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora.

• Comprende textos publicitarios.
• Diferencia las partes de un anuncio y compara
anuncios.
• Identifica los recursos retóricos empleados en
textos publicitarios.
• Crea un texto publicitario.
• Identifica las oraciones subordinadas adverbiales
consecutivas y comparativas.
• Reconoce las distintas clases de oraciones subordinadas comparativas.
• Crea oraciones adverbiales consecutivas y comparativas.
• Analiza lenguajes específicos.
• Reconoce las características de los tecnicismos.
• Distingue diversos procedimientos para la creación de tecnicismos.
• Reconoce tecnicismos y anglicismos.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL

• Búsqueda, captación, selección, registro y procesamiento de la información, con el uso de
técnicas y estrategias diversas según la fuente y
los soportes que se utilicen (oral, impreso, audiovisual, digital).
• Aplicación en distintas situaciones y contextos
del conocimiento de los diferentes tipos de información.
• Transformación de la información en conocimiento.
• Comunicación de la información y de los conocimientos adquiridos.
• Uso de las TIC (conocimiento y dominio de habilidades tecnológicas básicas).

Unidad
Programación

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA
E INICIATIVA PERSONAL

• Capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar a cabo las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y planes
personales en el marco de proyectos individuales o colectivos.
• Transformación de las ideas en acciones, es decir, proposición de objetivos y planificación y
ejecución de proyectos individuales o colectivos.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

• Predicción de consecuencias.
• Espíritu crítico en la observación de la realidad
y en el análisis de los mensajes informativos y
publicitarios.
• Utilización de valores y criterios éticos asociados
a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Comunicación en diferentes contextos.
• Comprensión de la realidad social en la que se vive.

• Interpretación y apropiación de los conocimientos sobre los hechos y los procesos.
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