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INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en un centro educativo que lleva en funcionamiento

únicamente seis años. Esto ha significado que muchas de las decisiones que afectan a la
Programación tuviesen hasta ahora un carácter provisional, debido a que la mayoría de
profesores en estos años no han tenido su destino en el centro; debido también en parte
a los escasos conocimientos que sobre la naturaleza del alumnado se tenían. La
Programación del periodo en curso ha pretendido en la medida de lo posible subsanar
estas inevitables deficiencias.

La Programación del área de Lengua y Literatura pretende contribuir al
desarrollo de cuatro competencias básicas: la competencia comunicativa -a través de las
cuatro destrezas básicas de leer, escuchar, hablar y escribir-, la competencia de aprender
a aprender, la competencia artística y cultural y ,finalmente, la competencia digital.

Consideramos que el objetivo último de la educación en Lengua y Literatura en
la Educación Secundaria Obligatoria ha de ser que los alumnos y las alumnas progresen
en el dominio personal de las cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua. En
el transcurso de la Educación Secundaria Obligatoria, nuestra acción pedagógica estará
dirigida a afianzar esas competencias y a desplegarlas en profundidad, con especial
hincapié en la expresión escrita, cuyo dominio todavía es limitado, y a continuar la
reflexión sobre la Lengua y la Literatura iniciada en la etapa anterior. Se trata ahora de
enriquecer el lenguaje, tanto oral como escrito, en el doble proceso de comprensión y de
expresión y de avanzar en la educación literaria.

De acuerdo con una concepción funcional de la lengua, el ámbito de la actuación
educativa en esta área ha de ser el discurso, la actividad lingüística discursiva, en la cual
convergen y se cumplen las diferentes funciones de la lengua. Ello implica que la
educación lingüística ha de incidir en diferentes ámbitos: el de la adecuación del
discurso a los componentes del contexto de situación, el de la coherencia y cohesión de
los textos, el de la propiedad léxica y terminológica, el de la relevancia comunicativa (el
aspecto retórico) y el de la corrección gramatical de los enunciados.

En esta etapa, como en la anterior, es preciso trabajar a partir de los usos reales
de la lengua por parte de los alumnos. El entorno lingüístico en el que viven, junto con
los factores culturales y socioeconómicos que lo determinan e igualmente el propio
contexto de la información académica y el estudio de las disciplinas (áreas), traen
consigo importantes diferencias en la competencia y usos lingüísticos de los alumnos,
de carácter dialectal y de registro, lexicográficas y fonológicas. Es preciso asumir ese
bagaje lingüístico, que es el lenguaje funcional de los alumnos, y partir de él para
sugerir y propiciar patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación
y de inserción social.

En este sentido, el conocimiento del extremeño entendido como conjunto de
hablas, de sus zonas y de las causas históricas que las han configurado, posibilitará el
aprecio de un elemento fundamental del patrimonio cultural de nuestra Comunidad.

Para la consecución de este objetivo habremos de hacer los pertinentes cambios
y añadidos en los libros de texto que hemos recomendado a los alumnos, ya que por
razones editoriales, estos no recogen las características propias del currículo extremeño.
Esta circunstancia no impedirá en ningún caso el que, a lo largo del curso, nuestros
alumnos puedan alcanzar este objetivo.

Queremos desarrollar la conciencia de la existencia de situaciones y ámbitos que
requieren distintos usos y distinguir entre los usos informales propios de la
comunicación oral espontánea y los usos formales propios de situaciones más
convencionales de lo oral y sobre todo de la lengua escrita.

Desarrollar hábitos de lectura y hacerlo de forma cada vez más consciente es uno
de los objetivos fundamentales de esta etapa. Para ello se ha seleccionado un conjunto
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de lecturas que consideramos que contribuirán a consolidar estos hábitos, ya iniciados
en la Educación Primaria.

El aprendizaje de la lengua incluye el conocimiento de sus convenciones, de sus
reglas: fonológicas, morfosintácticas, ortográficas, discursivas… Fomentar en los
alumnos este conocimiento, y su puesta en práctica, contribuye a potenciar su educación
integral como sujetos autónomos, conscientes y creativos en el mundo en que viven.
Las producciones verbales, orales (de los propios alumnos o de grabaciones) y, sobre
todo, escritas (textos literarios de nuestra tradición y los más significativos de otras
culturas) han de ser elprincipal instrumento de trabajo para la reflexión sistemática
sobre la Lengua.

Los Medios de Comunicación, incluidos los que ofrecen las Nuevas
Tecnologías, forman parte hoy de nuestra realidad, de nuestra cultura. Trataremos de
dotar al alumno de una formación que le permita comprender los mecanismos y códigos
de estos medios, sus fines y efectos y despertar su espíritu crítico para poder enfrentarse
a ellos e inmunizarse contra la capacidad de manipulación y sugestión que los
caracteriza.

Respecto de la Literatura, trataremos de desarrollar el conocimiento y el aprecio
de lo literario como un tipo de discurso, producto de un modo de comunicación
específico con una larga y compleja tradición, explorando y considerando los
principales tipos de procedimientos literarios, como expresión de un mundo personal,
como fuente de goces estéticos y como producto social y cultural, que se enmarca en un
contexto social e histórico.

Trataremos de que el alumno se acerque a la producción literaria en
Extremadura para fomentar su aprecio por la cultura propia, que fortalecerá sus vínculos
con la comunidad.

El Departamento de Lengua y Literatura del IES “La Roca de la Sierra” está
integrado por los siguientes profesores:

D. Santiago Lindo Hurtado, que imparte Lengua y Literatura en 1º de Bachillerato y
1º Eso y, por otro lado, “Lengua como herramienta de aprendizaje” en 1º de Eso.
Ejercerá, además, como tutor de un grupo de bachillerato

Dña. Lourdes Albarrán Fernandes, que imparte Lengua y Literatura en 2° de
Bachillerato y 2º de Eso. Además ejerce de Coordinadora o Jefe del Departamento de
Lengua durante este curso escolar.

D.Romano García Medina, que imparte Lengua y Literatura en 4º y 1° de Eso. Será,
además, tutor de un curso de 4º de Eso.

Dña. Maribel Villegas Lancho, que imparte Lengua y Literatura en 3º y 1º de Eso.

Carmen Rejas ,que imparte Lengua y Literatura en 2° de Eso, 3° de Eso y “Lengua
como herramienta de aprendizaje” en 2° y 1º de Eso. Tendrá la tutoría de un grupo de 2º
de Eso.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Comprender dicursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social
y cultural.

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural.

3. Utilizar la lengua en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico y, en general,
para adquirir nuevos conocimientos.

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opciones diferentes.

7. Conocer los principios básicos de la norma lingüística¨del castellano y aplicarlos con
cierta autonomía para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia y corrección.

8. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexitas.

9. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar
esta diversidad como una riqueza cultural.

10. Valorar las hablas extremeñas, reconociendo su distribución geográfica, sus rasgos
característicos, y, en su caso, su contribución a la transmisión de una cultura propia.

11. Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.

12. Comprender textos literarios utilizando las convenciones de cada género, los temas
y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

13. Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo como un modo de

simbolizar la experiencia individual y colectiva de diferentes contextos histórico-
culturales.

14. Distinguir las principales etapas de nuestra historia literaria, sus rasgos más
característicos y los autores más representativos en cada una de ella.

15. Conocer las principales aportaciones de los escritores extremeños a la literatura
castellana en los distintos periodos de nuestra cultura.
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PRIMER CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Programación de 1º ESO

La programación de la materia de Lengua castellana y literatura se divide en doce unidades.

UNIDAD 1

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza

Objetivos didácticos
 Interesarse por la lectura de textos narrativos como fuente de información y de

enriquecimiento personal.
 Utilizar la lengua para producir textos escritos que expresen la propia opinión.
 Ampliar el vocabulario sobre el ser humano y la comunicación.
 Aprender a usar el diccionario eficazmente y valorarlo como una herramienta que

nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario.
 Reconocer que la lengua es un sistema organizado de distintas unidades

(fonemas, monemas, palabras, sintagmas, oraciones).
 Valorar la ortografía como la disciplina que nos ayuda a reconocer los desajustes

ortográficos.
 Reconocer y valorar los textos literarios como formas de comunicación.

Competencias básicas
 Leer textos literarios con la intención de disfrutar y ampliar conocimientos.
 Identificar las unidades de la lengua en textos de tipología diversa.
 Distinguir y valorar las distintas formas de comunicación verbal y no verbal.
 Utilizar diccionarios y comprender su organización y su funcionamiento.
 Emplear las nuevas tecnologías en la búsqueda de información.

Contenidos
Conceptos

 El léxico de la lengua.
 El lenguaje y la lengua.
 La organización de la lengua en unidades: fonemas, monemas, palabras,

sintagmas y oraciones.
 Características de las palabras. Clasificación en variables e invariables.
 Las categorías gramaticales.
 Sonido, fonema y letra.
 Los desajustes ortográficos.
 La ortografía.
 La literatura como forma de comunicación peculiar.
 El lenguaje literario frente al lenguaje cotidiano.
 La literatura oral y la literatura escrita.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la novela Los parentescos, de Carmen Martín

Gaite.
 Comprensión de un texto narrativo en el que intervienen varios personajes.
 Producción de un texto escrito en el que se describe una afición.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico del ser humano y la

comunicación.
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 Uso del diccionario general.
 Reconocimiento de la estructura de la lengua en unidades que se combinan.
 Clasificación de las palabras según su categoría gramatical.
 Las relaciones entre fonemas y letras.
 Transcripción fonética de algunas letras.
 Análisis de textos literarios como actos comunicativos singulares.
 Identificación de las características y la finalidad de los textos literarios.

Valores
 Interés por la lectura de textos narrativos, como forma de enriquecimiento

personal.
 Reconocimiento de la necesidad de ampliar el propio vocabulario para

mejorar la competencia lingüística.
 Interés por aprender a usar correctamente el diccionario.
 Valoración de la ortografía como la disciplina que regula el modo correcto de

escribir.
 Gusto por la lectura de pequeños fragmentos literarios.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras

desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de

un texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así
como estimular la reflexión y promover la creación de un texto escrito.

 Ordenar alfabéticamente series de palabras con el objetivo de localizarlas
mejor en el diccionario.

 Completar el abecedario y ordenarlo.
 Buscar en el diccionario los significados de las palabras que se desconocen.
 Definir los conceptos de lengua y lenguaje.
 Producir oraciones a partir de sintagmas o palabras sueltas.
 Identificar las distintas unidades de la lengua en un texto.
 Clasificar palabras en variables e invariables.
 Identificar la categoría gramatical de las palabras de un texto.
 Proponer palabras que contengan cada uno de los fonemas del español.
 Ejemplificar desajustes entre letras y fonemas.
 Transcribir fonéticamente letras de palabras.
 Transformar palabras cambiando algún fonema.
 Reconocer situaciones cotidianas en las que se produce comunicación.
 Discriminar las comunicaciones verbal y no verbal de un acto de

comunicación, a partir de una escena de una película.
 Transformar una comunicación oral en una escrita, a partir de una ilustración.
 Justificar que una fábula es un texto literario.
 Buscar en Internet información sobre los juglares medievales, como

aproximación a la literatura oral.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto narrativo sobre el que se van a plantear las

actividades de evaluación.
 Indicar la entrada de diccionario correspondiente a una serie de palabras del

texto.
 Explicar qué es un diccionario y cómo se organiza su información.
 Clasificar palabras según sean variables o invariables.
 Identificar la categoría gramatical de una serie de palabras.
 Indicar qué fonema corresponde a unas letras.
 Explicar qué es un desajuste ortográfico y proponer ejemplos de cada tipo.
 Justificar que un texto es literario y analizarlo como un acto comunicativo.
 Identificar situaciones cotidianas en las que se produzca comunicación.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.
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UNIDAD 2

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias Sociales; Informática

Objetivos didácticos
 Leer un texto narrativo y fomentar el interés por la lectura.
 Aprender a expresar la propia opinión y fomentar el respeto por las opiniones

ajenas.
 Ampliar el vocabulario sobre la familia.
 Manejar con soltura el diccionario distinguiendo los diferentes tipos de

información que proporciona.
 Reconocer la categoría gramatical del sustantivo, según su forma y su

significado.
 Recordar y aplicar las reglas generales de acentuación.
 Identificar las características de un texto.
 Reconocer los rasgos de la lengua literaria como medio de comunicación

especial.
 Distinguir entre manifestaciones literarias en prosa y en verso.
 Apreciar las obras literarias como fuente de placer y conocimiento.

Competencias básicas
 Leer expresivamente un texto literario.
 Distinguir los sustantivos en el funcionamiento de la lengua y usarlos

correctamente.
 Comprender textos literarios y sus recursos expresivos como medio de

comunicación.
 Interpretar las distintas acepciones de los diccionarios.
 Implicarse en la conversación y expresar ideas y sentimientos propios.

Contenidos
Conceptos

 Información que aporta el diccionario.
 El sustantivo y sus clases.
 El género y el número del sustantivo.
 Sílaba tónica y sílaba átona.
 Reglas generales de acentuación.
 Características del texto.
 La literatura como un uso especial de la lengua que busca la expresividad y la

belleza.
 Diferencias formales entre la literatura en prosa y verso.

Procedimientos
 Lectura y comprensión de un fragmento de la novela Kris y los misterios de la

vida, de la autora Enriqueta Antolín.
 Comprensión de un texto narrativo a partir de diversas actividades.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico de la familia.
 Consulta del diccionario y análisis de la información que ofrece.
 Reconocimiento, clasificación y análisis de sustantivos.
 Aplicación de las normas de flexión de género y número en los sustantivos.
 Clasificación de las palabras según la posición de la sílaba tónica.
 Uso de la tilde en palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.
 Identificación de la estructura y la unidad de sentido de un texto.
 Reconocimiento de los enlaces y los conectores que cohesionan el texto.
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 Reconocimiento de la prosa y el verso como dos modalidades expresivas de
lengua literaria.

Valores
 Interés y gusto por la lectura de textos narrativos.
 Valoración de la lectura como fuente de información y aprendizaje.
 Desarrollo de actitudes positivas en situaciones de expresión oral.
 Interés por enriquecer el vocabulario.
 Valoración del diccionario como herramienta imprescindible en el proceso de

aprendizaje.
 Interés por conocer y aplicar las normas ortográficas.
 Valoración de la comunicación como medio de enriquecimiento personal y

colectivo.
 Valoración del lenguaje literario como modo de expresión.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así como
estimular la reflexión y promover la creación de un texto escrito.

 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de la familia.
 Consultar el diccionario y escoger la acepción adecuada de varias palabras

según el contexto.
 Consultar un diccionario on line y averiguar el origen etimológico de algunas

palabras.
 Clasificar y analizar sustantivos.
 Localizar los sustantivos de un texto.
 Reconocer el género y el número de los sustantivos.
 Aplicar los mecanismos de formación del género femenino a partir del masculino,

y del plural a partir del singular.
 Formar sustantivos a partir de otras clases de palabras.
 Separar las sílabas de una palabra y señalar cuál es la sílaba tónica.
 Clasificar palabras según la posición de la sílaba tónica.
 Aplicar las reglas generales de acentuación.
 Justificar el uso de la tilde en diferentes palabras.
 Escribir un texto al dictado.
 Ordenar los fragmentos de un texto atendiendo a la coherencia y la unidad de

sentido.
 Crear un texto cohesionado en el que se desarrolle un tema.
 Identificar las características del texto en un caso práctico.
 Reconocer en un poema sus elementos básicos: ritmo, rima y verso.
 Crear palabras imaginarias a partir de otras existentes como medio para valorar

la capacidad expresiva de la literatura.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto narrativo sobre el que se plantean las actividades de

evaluación.
 Identificar la información que se ofrece en la entrada de un diccionario.
 Localizar en el texto sustantivos de la clase que se indica.
 Indicar cuál es el género de algunos sustantivos del texto.
 Localizar sustantivos que estén en singular y escribirlos en plural, y viceversa.
 Justificar el uso de la tilde en varias palabras del texto.
 Indicar si son verdaderas o falsas afirmaciones acerca de las características de

un texto.
 Analizar un texto literario en verso y volver a escribirlo en prosa.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.
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UNIDAD 3

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza

Objetivos didácticos
 Leer un texto expositivo y valorar la importancia del lenguaje corporal en la

comunicación interpersonal.
 Ampliar el vocabulario sobre el cuerpo humano.
 Reconocer los monemas y clasificarlos en función del significado que aportan.
 Conocer los adjetivos y comprender la relación de concordancia que mantienen

con el sustantivo.
 Aplicar las normas ortográficas sobre el uso de la «h».
 Conocer las características distintivas de los tres géneros textuales (narración,

descripción y diálogo), así como valorar su función estética.
 Distinguir las principales figuras literarias y valorar su uso en los textos literarios.

Competencias básicas
 Implicarse activamente en la lectura y la escritura de textos narrativos,

descriptivos y dialogados.
 Identificar los componentes morfológicos de la palabra (lexemas y morfemas)

para comprender los mecanismos de formación de palabras.
 Distinguir figuras literarias así como su capacidad para expresar ideas y

emociones.
 Identificar los rasgos del lenguaje no verbal y la capacidad comunicativa del

cuerpo.

Contenidos
Conceptos

 Los monemas y su clasificación.
 El adjetivo: características y tipos.
 Formas de expresión: narración, descripción y diálogo.
 Definición de figura literaria.
 Principales tipos de figuras literarias: epíteto, anáfora, hipérbaton, aliteración,

hipérbole, personificación, comparación y metáfora.

Procedimientos
 Lectura del artículo «Tu cuerpo habla» de la revista Quo.
 Comprensión de un texto expositivo sobre el lenguaje corporal.
 Elaboración de un texto sobre el tema de la comunicación gestual y expresión de

la propia opinión sobre él.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico del cuerpo humano.
 Segmentación de palabras en monemas. Clasificación de los monemas en

función del significado que aportan.
 Clasificación de los adjetivos según su terminación.
 Formación de los grados positivo, comparativo y superlativo del adjetivo.
 Distinción de las clases de adjetivos según la posición que ocupan y la

información que transmiten.
 Aplicación de las normas sobre el uso de la «h».
 Identificación, a partir de textos, de las características de la narración, la

descripción y el diálogo.
 Lectura de textos literarios e identificación de los recursos y las figuras literarios.
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Valores
 Reflexión sobre la importancia de los gestos y los diferentes recursos corporales,

y aprecio del valor que poseen en la comunicación interpersonal.
 Interés por las normas ortográficas como instrumento para escribir

correctamente.
 Interés por conocer diversas tipologías textuales.
 Interés por la lectura de pequeños fragmentos literarios.

Actividades de aprendizaje
 Reflexionar sobre el tipo de gestos que se realizan al hablar.
 Leer un texto divulgativo y consultar los significados de las palabras

desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así como
estimular la reflexión y promover la creación de un texto escrito.

 Subrayar el lexema que comparten una serie de palabras.
 Descomponer unos términos en lexemas y morfemas.
 Descomponer una serie de formas verbales en lexemas y morfemas.
 Transformar el género y el número de algunos adjetivos.
 Escribir un adjetivo que concuerde con dos sustantivos.
 Cambiar el grado del adjetivo en unas oraciones.
 Clasificar unos adjetivos según sean explicativos o especificativos.
 Relacionar adjetivos con su forma irregular del superlativo.
 Localizar en un texto palabras que ejemplifiquen las normas de uso de la «h».
 Relacionar una serie de palabras con su definición teniendo en cuenta el

significado que aporta el prefijo.
 Completar unas oraciones con el homófono adecuado.
 Deducir la palabra castellana que ha derivado de unos términos latinos que se

escriben con «f» inicial.
 Identificar las formas de expresión empleadas en un texto.
 Inventar un fragmento en el que se presenten el espacio y el tiempo donde

transcurren los hechos de un texto trabajado anteriormente.
 Escribir la descripción de un lugar imaginado por el alumno/a.
 Proponer ejemplos de epítetos para una serie de sustantivos.
 Restablecer el orden habitual de la oración en un texto en que se produce

hipérbaton.
 Leer textos literarios e identificar las figuras y los recursos que contienen.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un poema sobre el que se van a plantear las actividades de

evaluación.
 Escribir un adjetivo para cada uno de los sustantivos propuestos.
 Formar oraciones utilizando unos adjetivos en el grado que se indica.
 Localizar en el texto un adjetivo explicativo y otro especificativo.
 Corregir la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo en unas oraciones.
 Descomponer unas palabras en monemas y señalar el lexema y los morfemas.
 Analizar la rima y el ritmo del poema inicial y transformarlo en prosa.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

UNIDAD 4

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias Sociales; Geografía e Historia
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Objetivos didácticos
 Incorporar la lectura de textos narrativos como forma de aprendizaje y

enriquecimiento personal.
 Aplicar técnicas de búsqueda de información y emplearla para elaborar textos

escritos.
 Ampliar el vocabulario sobre los accidentes geográficos.
 Reconocer unidades básicas de la lengua, como los lexemas, y aprender

formas de organización del léxico, como las familias léxicas.
 Conocer y usar con propiedad los artículos y los adjetivos determinativos.
 Conocer y aplicar las normas ortográficas referentes al uso de «b» y «v».
 Reconocer y aplicar los elementos de los mensajes personales en cartas y

correos electrónicos.
 Analizar la diversidad de funciones de los textos literarios.

Competencias básicas
 Enriquecer el vocabulario mediante la escritura de cartas y correos electrónicos.
 Identificar familias léxicas entre palabras que comparten un mismo lexema.
 Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada según el contexto.
 Comprender los textos literarios y valorar su función.
 Valorar la amistad y las relaciones personales como base de la convivencia.

Contenidos
Conceptos

 El lexema.
 Los determinantes y sus características.
 Los artículos y los distintos tipos de adjetivos determinativos: demostrativos,

posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos.
 Desajuste entre el fonema /b/ y las grafías «b» y «v».
 Principales normas de uso de la «b» y la «v».
 Definición y estructura de la carta personal.
 Similitudes y diferencias entre la carta personal y el mensaje de correo

electrónico.
 Funciones de la literatura.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la novela La tierra de las papas, de Paloma Bordons.
 La organización del léxico de una lengua en familias léxicas.
 Comprensión de un texto narrativo escrito en primera persona.
 Búsqueda de información en Internet y redacción de un texto.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico de los accidentes geográficos.
 Uso y manejo de los principales determinantes.
 Análisis gramatical de los principales determinantes.
 Aplicación de las normas ortográficas aprendidas en el uso de las grafías «b» y

«v».
 Identificación de las características y de los elementos de los mensajes

personales.
 Reconocimiento de las diferentes funciones de la literatura, al margen de la

función poética común, identificarlas y comprender su intención.

Valores
 Interés por la lectura de un texto en el que se describen los sentimientos de la

protagonista en primera persona.
 Reconocimiento de la necesidad de ampliar el propio vocabulario para mejorar la

competencia lingüística.
 Valoración de la ortografía como la disciplina que regula el modo correcto de

escribir.
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 Interés por elaborar mensajes personales correctos y adecuados con distintos
propósitos comunicativos en situaciones del entorno cotidiano del alumno/a.

 Valoración del lenguaje literario como modo de expresión.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar los significados de las expresiones figuradas, así como promover
la búsqueda de información y la redacción pautada de textos.

 Proponer ejemplos para completar familias léxicas.
 Reconocer en un texto las palabras que pertenecen a la misma familia léxica.
 Señalar el lexema de palabras que pertenecen a la misma familia léxica.
 Identificar y clasificar los determinantes de un texto.
 Completar oraciones con el determinante más adecuado.
 Analizar morfológicamente (persona, número...) algunos de los principales

determinantes.
 Reconocer la función de los determinantes.
 Completar palabras con las grafías estudiadas.
 Formar palabras que contengan «b» o «v».
 A partir de ejemplos, deducir normas sobre el uso de «b» y «v».
 Escribir un texto al dictado.
 Reconocer en un caso práctico los distintos elementos de la estructura de una

carta personal.
 Crear cartas personales adecuadas a un propósito.
 Analizar la estructura y las características de un mensaje de correo electrónico.
 Reconocer las diferentes funciones de la literatura.
 Leer varios textos literarios e indicar qué función predomina en cada uno de

ellos.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender una carta personal sobre la que se van a plantear las

actividades de evaluación.
 Formar familias léxicas a partir de sustantivos.
 Justificar qué norma ortográfica regula el uso de la grafía «b» en varios

ejemplos.
 Localizar en el texto ejemplos de distintos tipos de determinantes.
 Localizar en el texto la estructura de una carta personal y escribir un mensaje

personal como posible respuesta.
 Localizar en el texto el vocabulario sobre los accidentes geográficos.
 Indicar las funciones de la literatura que predominan en dos textos, justificando la

respuesta.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

UNIDAD 5

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Periodismo

Objetivos didácticos
 Leer y comprender un texto narrativo y mejorar la propia competencia lectora.
 Ampliar el vocabulario sobre los animales.
 Distinguir los morfemas flexivos de los derivativos y formar palabras nuevas.

Clasificar los morfemas derivativos en prefijos y sufijos.
 Identificar y utilizar adecuadamente los principales pronombres, así como

diferenciar las distintas clases.
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 Reconocer los desajustes ortográficos que se producen entre las grafías «c»,
«qu», «z» y aplicar las normas ortográficas que rigen su uso.

 Conocer las características y la estructura de un periódico, así como los distintos
tipos de publicaciones según su especialización temática, la frecuencia de
aparición o el coste de venta.

 Identificar y distinguir las características de los géneros literarios, así como
valorar las posibilidades que ofrecen para la expresión de ideas, sentimientos y
pensamientos.

Competencias básicas
 Ajustar el habla a las distintas situaciones comunicativas del aula.
 Efectuar una lectura expresiva de un texto.
 Leer y comprender textos literarios y periodísticos.
 Expresar opiniones propias, tanto oralmente como por escrito.
 Respetar la fauna como componente esencial de la naturaleza.

Contenidos
Conceptos

 Los morfemas.
 Los pronombres: características y tipos.
 La clasificación de periódicos y su estructura interna.
 Los géneros literarios.

Procedimientos
 Lectura y comprensión de un fragmento de la obra A quien conmigo va, de

Antonio Gala.
 Comprensión de un texto narrativo a partir de varias actividades.
 Elaboración de un cartel propagandístico contra el abandono de animales.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico de los animales.
 Segmentación de palabras en lexema y morfemas, y clasificación de estos

últimos según sus tipos.
 Clasificación de los pronombres según la información que transmiten.
 Identificación de las características que distinguen al pronombre del adjetivo.
 Comparación y aplicación de las normas ortográficas que rigen el uso de la «c» y

la «qu», y de la «c» y la «z».
 Reconocimiento en casos prácticos de los distintos tipos de publicaciones.
 Identificación de las secciones de un periódico con ejemplos reales.
 Reconocimiento de las características de la lírica, la narrativa y la dramática.

Valores
 Interés y gusto por la lectura de textos narrativos.
 Reflexión sobre el tema que presenta la lectura y aprecio por el cuidado y el

respeto a los animales.
 Reconocimiento de la necesidad de ampliar el propio vocabulario para mejorar la

competencia lingüística.
 Interés por las normas ortográficas como instrumento para escribir

correctamente.
 Interés por los medios de comunicación de masas y su importante labor en las

sociedades democráticas.
 Valoración de las posibilidades que ofrecen los distintos géneros literarios para la

expresión de ideas, sentimientos y pensamientos.

Actividades de aprendizaje

 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
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 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un
texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así como
promover la búsqueda de información y la redacción pautada de textos.

 Clasificar los morfemas subrayados en una serie de palabras.
 Formar palabras uniendo morfemas flexivos y derivativos a los lexemas.
 Descomponer palabras en lexemas y morfemas.
 Señalar el antecedente de cada uno de los pronombres señalados en un texto.
 Evitar las repeticiones en un texto empleando los pronombres personales.
 Completar oraciones con el pronombre correspondiente.
 Corregir expresiones incorrectas con el posesivo.
 Distinguir en un texto los determinantes de los pronombres.
 Completar palabras con «c» o «qu».
 Formar verbos a partir de adjetivos con las terminaciones «-car» y «-quear».
 Completar palabras y oraciones con «c», «qu» y «z».
 Escribir el plural de términos acabados en «-z».
 En parejas, realizar un dictado y corregirlo conjuntamente.
 Relacionar periódicos españoles con tipos de publicación.
 Reconocer las secciones de un periódico a través de la observación directa.
 Aplicar los conocimientos del tema a la revista del centro escolar.
 Distinguir la importancia de una información por el espacio que ocupa en el

periódico.
 Conocer la diversidad de medios de la prensa española.
 Justificar el género al que pertenecen unos textos a partir de un cuestionario

previo.
 Transformar un texto narrativo en uno lírico y explicar los cambios realizados.
 En grupos, escribir un texto sobre el mismo tema utilizando géneros literarios

distintos.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto narrativo sobre el que se van a plantear las

actividades de evaluación.
 Identificar las formas de expresión empleadas en un texto.
 Efectuar la descripción de uno de los personajes del texto a partir de una

ilustración.
 Localizar en el texto los pronombres y los adjetivos que se piden.
 Identificar el lexema y los morfemas de unas palabras y clasificar estos últimos

según el tipo.
 Formar palabras añadiendo prefijos y sufijos al lexema.
 Completar palabras con «c», «qu» o «»z, y escribir la norma que se ha aplicado.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

UNIDAD 6

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza

Objetivos didácticos

 Leer y comprender un texto narrativo sobre un personaje de cómic.
 Realizar entrevistas orales a partir de un guión previo.
 Ampliar el vocabulario sobre el vestido.
 Formar nuevas palabras empleando el recurso de la composición.
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 Distinguir el verbo de otras clases de categorías, así como reconocer la
información gramatical que proporcionan los morfemas verbales.

 Conocer las normas ortográficas sobre el uso de «g» y «j», y valorar la
importancia de aplicarlas correctamente.

 Identificar las características de los textos periodísticos de opinión e información,
así como las diferencias entre ambos.

 Identificar las características de la lírica, así como valorar la creación de belleza
y expresión de sentimientos en el lenguaje literario.

Competencias básicas
 Interpretar las ideas y los sentimientos mediante textos líricos.
 Entender, escribir y distinguir textos periodísticos de información y opinión.
 Identificar los elementos morfosintácticos del verbo y utilizarlos correctamente.
 Adquirir el hábito de leer de forma crítica periódicos y revistas.
 Utilizar las nuevas tecnologías como herramientas de comunicación.

Contenidos
Conceptos

 Campo semántico: el vestido.
 Palabras simples y palabras compuestas.
 El verbo y sus características.
 Características y diferencias de los géneros periodísticos de información y

opinión.
 La lírica. El poema.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la obra Cuentos por palabras, de Agustín Fernández

Paz.
 Comprensión de un texto narrativo a partir de varias actividades.
 Redacción de un texto biográfico sobre un superhéroe.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico del vestido.
 Formación de palabras compuestas.
 Reconocimiento de la persona, el número, el tiempo y el modo en las formas

verbales.
 Identificación de las formas no personales del verbo.
 Aplicación de las normas ortográficas sobre el uso de la «g» y la «j».
 Los subgéneros periodísticos de información (la noticia y el reportaje) y de

opinión (el editorial y el artículo), así como el subgénero mixto (la crónica).
 Reconocimiento y elaboración de textos básicos de información y opinión.
 Lectura y observación de las características de los textos líricos.
 Identificación de las características de los poemas.

Valores
 Interés y gusto por la lectura de textos narrativos.
 Valoración de la actitud que adopta el protagonista ante las situaciones que se le

presentan en la vida.
 Reconocimiento de la necesidad de conocer y aplicar las normas ortográficas.
 Valoración de los textos periodísticos como medio de información necesario para

el buen funcionamiento de las sociedades libres y democráticas.
 Aprecio por la capacidad expresiva de la lírica.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto literario y trabajar el vocabulario y las expresiones más características de
éste, así como promover la búsqueda de información y la redacción pautada de
textos.
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 Separar los lexemas de unas palabras compuestas.
 Formar palabras compuestas a partir de unas simples y buscar su significado en

el diccionario.
 Escribir la palabra compuesta correspondiente a unas definiciones.
 Formar palabras compuestas haciendo los reajustes ortográficos necesarios.
 Completar oraciones con la forma verbal adecuada.
 Escribir la formas no personales de algunos verbos.
 Transformar el tiempo verbal de un texto de Ciencias de la Naturaleza.
 Completar unas oraciones con el modo imperativo del verbo.
 Localizar los verbos de un texto, descomponerlos en monemas y señalar la

información gramatical que aportan.
 Completar palabras con «g», «gu» y «gü», según corresponda.
 Escribir sinónimos de unos verbos con las terminaciones «-ger» y «-gir».
 Encontrar palabras en unos anagramas que terminen en «-aje» y «-eje».
 Completar palabras con «g» o «j», según corresponda.
 Realizar un dictado de oraciones para repasar el uso de «g», «gu» y «j».
 Distinguir entre textos de información y opinión a partir de un caso práctico.
 Transformar un texto de información en otro de opinión atendiendo a las

características del género.
 Recopilar textos de todos los géneros periodísticos extraídos de la prensa del

día.
 Señalar el número de versos y estrofas que conforman un poema.
 Explicar las diferencias que encuentran en dos textos líricos: uno escrito en

prosa, y otro en verso.
 En grupo, escribir un poema atendiendo a un tema y a un número determinado

de versos y estrofas.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto narrativo sobre el que se van a plantear las

actividades de evaluación.
 Analizar morfológicamente las formas verbales subrayadas en el texto inicial.
 Escribir oraciones empleando los modos subjuntivo e imperativo.
 Completar palabras con «g», «gu» o «j» según corresponda.
 Encontrar en el texto una palabra compuesta y señalar qué lexemas la forman.
 Justificar las características de la noticia y de la crónica comparando los rasgos

de estos textos con la lectura propuesta para la evaluación.
 Señalar la rima y escribir el número de versos y de estrofas de un poema.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

UNIDAD 7

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales; Geografía e Historia

Objetivos didácticos
 Desarrollar la comprensión lectora y fomentar el interés por la lectura.
 Ampliar el vocabulario sobre la magia y lo sobrenatural.
 Ampliar los conocimientos sobre las palabras primitivas y las palabras derivadas.
 Conocer las conjugaciones del verbo, identificar los tiempos verbales y distinguir

los verbos regulares e irregulares.
 Utilizar correctamente las grafías «ll» e «y».
 Conocer las características y la estructura de una noticia.
 Analizar la medida y la rima de poemas mediante la elaboración de su esquema

métrico.
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 Recitar poemas con la expresividad y la entonación adecuadas.

Competencias básicas
 Entender, analizar y escribir textos informativos.
 Leer de forma expresiva textos poéticos.
 Identificar los mecanismos de formación de palabras y escribirlas correctamente.
 Comprender e interpretar informaciones de los medios de comunicación.
 Emplear Internet como herramienta de comunicación.

Contenidos
Conceptos

 Palabras primitivas y palabras derivadas.
 La conjugación verbal.
 Los tiempos verbales: simples y compuestos.
 Verbos regulares y verbos irregulares.
 Principales normas de uso de la «ll».
 Principales normas de uso de la «y».
 Características y estructura de la noticia.
 La medida de los versos.
 Tipos de rima.
 El esquema métrico.

Procedimientos
 Lectura y comprensión de un fragmento de la novela Harry Potter y el cáliz de

fuego, de J. K. Rowling.
 Comprensión de un texto narrativo a partir de diversas actividades.
 Elaboración de un texto descriptivo.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico de la magia y lo sobrenatural.
 Reconocimiento de palabras primitivas y palabras derivadas.
 Formación de palabras derivadas.
 Identificación de prefijos y sufijos en diversas palabras.
 Identificación, análisis y empleo de formas verbales.
 Aplicación de las normas ortográficas sobre el uso de las grafías «ll» e «y».
 Reconocimiento de textos informativos y análisis de sus rasgos.
 Elaboración de noticias atendiendo a sus características.
 Análisis métrico de diversos textos en verso.

Valores
 Interés por la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.
 Interés por ampliar y enriquecer el propio vocabulario.
 Interés por expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita.
 Valoración de la ortografía como disciplina que regula el modo correcto de

escribir.
 Valoración de la información como un mecanismo crítico y positivo de relación

con el entorno.
 Interés por la lectura y el análisis de textos literarios.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras que no se

conocen.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones.
 Consultar el diccionario y realizar actividades relacionadas con el campo

semántico de la magia y lo sobrenatural.
 Formar palabras derivadas a partir de otras primitivas.
 Identificar palabras primitivas, derivadas y compuestas.
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 Identificar prefijos y sufijos en varias palabras.
 Escribir el infinitivo y la conjugación de diversas formas verbales.
 Localizar los verbos de un fragmento e indicar si se trata de tiempos simples o

compuestos.
 Completar oraciones con la forma verbal adecuada.
 Analizar morfológicamente (persona, número, tiempo, modo...) diversos verbos.
 Reconocer verbos regulares e irregulares.
 Completar palabras con las grafías «ll» o «y».
 Formar palabras que contengan «ll» o «y».
 Completar oraciones con palabras que contienen las grafías «ll» o «y».
 Construir palabras en las que aparecen las grafías «ll» o «y».
 Escribir un texto al dictado.
 Localizar las partes de una noticia en un ejemplo real.
 Redactar una noticia.
 Detectar hechos informativos de actualidad e interés general.
 Localizar en un texto informativo elementos valorativos.
 Leer varias estrofas, numerar los versos y analizar la medida y la rima.
 Elaborar el esquema métrico de diversos textos.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto expositivo sobre el que se plantean diversas

actividades.
 Identificar las palabras primitivas de las que proceden varias palabras derivadas.
 Escribir palabras derivadas a partir de otras primitivas.
 Analizar diversas formas verbales.
 Distinguir verbos regulares e irregulares.
 Completar oraciones con «ll» o «y».
 Redactar una noticia a partir de la información que se propone.
 Leer atentamente un poema, analizarlo y elaborar su esquema métrico.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

UNIDAD 8

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Educación Plástica y Visual; Ciencias Sociales; Geografía e Historia

Objetivos didácticos
 Disfrutar de la lectura de textos narrativos, al tiempo que se mejora la

comprensión lectora y se adquieren diversas habilidades lingüísticas.
 Ampliar el vocabulario sobre los colores.
 Emplear adecuadamente los prefijos con la finalidad de formar palabras nuevas.
 Valorar la derivación como un recurso para ampliar nuestro vocabulario.
 Reconocer las palabras invariables y clasificar los distintos tipos.
 Conocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso de «r»/«rr», «m»/«n» y

«x»/«s».
 Valorar la importancia de aplicar correctamente las normas ortográficas.
 Reconocer los recursos que caracterizan a la publicidad como forma de

comunicación.
 Identificar las características del género narrativo.

Competencias básicas
 Leer expresivamente textos de tipología diversa.
 Reconocer las palabras invariables y escribirlas correctamente.
 Comprender, interpretar y distinguir anuncios publicitarios y propagandísticos.
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 Implicarse en la lectura y la escritura de textos narrativos.
 Valorar a las personas sin centrarse en el aspecto físico.

Contenidos
Conceptos

 Los prefijos.
 Palabras invariables: adverbios, preposiciones y conjunciones.
 La publicidad.
 La narrativa.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la obra El amor te vuelve rubia, de Hortense Ulrich.
 Comprensión de un texto narrativo a partir de varias actividades.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico de los colores.
 Formación de palabras derivadas mediante el recurso de la prefijación.
 Análisis gramatical de las palabras invariables.
 Reconocimiento y clasificación de las palabras invariables.
 Aplicación de las normas ortográficas sobre el uso de «r»/«rr», «m»/«n» y

«x»/«s».
 Relación de fonemas representados por más de una grafía.
 Relación de grafías que representan más de un fonema.
 Características y estructura de anuncios publicitarios y propagandísticos.
 Identificación de los elementos del mensaje publicitario.
 Lectura de una obra narrativa y observación de los elementos que la

caracterizan.
 Análisis de los elementos del género narrativo.

Valores
 Interés por la lectura como fuente de aprendizaje y placer.
 Valoración de las actividades propuestas para mejorar la comprensión lectora.
 Valoración del uso de prefijos para formar nuevas palabras.
 Reconocimiento de la necesidad de conocer y aplicar las normas ortográficas.
 Lectura crítica de los mensajes publicitarios.
 Reconocimiento de la obra literaria como producto de la creatividad del individuo.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así como
promover la búsqueda de información y la redacción pautada de textos.

 Reflexionar sobre la importancia de aceptar la propia imagen y respetar la de los
demás.

 Identificar el prefijo de unas palabras e indicar cómo modifica el significado del
lexema.

 Formar palabras añadiendo prefijos que indiquen ‘negación’.
 Escribir la palabra derivada correspondiente a unas definiciones.
 Formar palabras añadiendo prefijos cultos.
 Deducir el significado de unos términos que contienen prefijos cultos.
 Subrayar los adverbios de unas oraciones y decir a qué palabras complementan.
 Formar adverbios a partir de adjetivos.
 Completar oraciones con locuciones prepositivas.
 Relacionar oraciones utilizando conjunciones.
 Distinguir los determinantes, los pronombres y los adverbios de unas oraciones.
 Identificar las interjecciones de unas oraciones.
 Completar trabalenguas con «r» y «rr», según corresponda.
 Formar palabras combinando las grafías «m» y «n» con otras vocales y

consonantes.
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 Completar palabras con «x» o «s».
 Añadir los prefijos «ex-»y «extra-» a palabras simples.
 Buscar el significado de unas palabras parónimas.
 Distinción entre anuncios publicitarios y propagandísticos a partir del análisis de

un texto.
 Elaborar un anuncio atendiendo a sus características.
 Analizar de forma crítica anuncios televisivos.
 Leer un texto narrativo y analizar los elementos que lo conforman.
 Redactar, en grupos, un texto narrativo.

Actividades de evaluación
 Clasificar en una tabla las palabras invariables subrayadas en el texto inicial.
 Señalar el significado de adverbios y conjunciones, y localizar las locuciones

adverbiales y conjuntivas.
 Transformar unos adjetivos en adverbios.
 Formar palabras derivadas.
 Elaborar un anuncio publicitario.
 Señalar la norma ortográfica que rige el uso de las grafías señaladas en

palabras.
 Escribir un texto narrativo a partir de una tira cómica.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

UNIDAD 9

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias Sociales; Geografía e Historia; Ciencias de la Naturaleza;
Religión

Objetivos didácticos
 Leer y comprender un texto narrativo para profundizar en el tema de las

inquietudes humanas.
 Aprender en qué consiste un coloquio y mostrar interés por expresarse

correctamente.
 Ampliar el vocabulario sobre la casa.
 Ampliar los conocimientos sobre los sufijos como recurso para formar palabras.
 Reconocer las características básicas de la oración y sus constituyentes (sujeto

y predicado).
 Reconocer las distintas modalidades oracionales según la actitud del hablante.
 Aprender las normas ortográficas sobre el uso del punto y de las mayúsculas.
 Reconocer los diferentes tipos de textos académicos y su utilidad.
 Identificar la estructura de los textos narrativos.

Competencias básicas
 Conversar y expresar opiniones con una actitud respetuosa.
 Reconocer y componer textos del ámbito académico, como avisos y

normas.

 Identificar las distintas modalidades de oración y usarlas correctamente.
 Comprender y escribir textos narrativos.
 Relacionarse con las demás personas y respetar sus opiniones.

Contenidos
Conceptos

 Los sufijos.
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 La oración.
 Estructura de la oración: sujeto y predicado.
 Las modalidades oracionales: enunciativas, desiderativas, exhortativas,

interrogativas, exclamativas, dubitativas y de posibilidad.
 El punto: tipos y funciones.
 Las mayúsculas: principales normas de uso.
 Tipos de textos académicos (divulgativos y administrativos) y su finalidad.
 Estructura de la narración: introducción, nudo y desenlace.

Procedimientos
 Lectura y comprensión de un fragmento de la novela Pequeño Buda, de

Giovanni Mastrangelo.
 Comprensión de un texto narrativo a partir de diversas actividades.
 Elaboración de un texto narrativo.
 Participación en un coloquio.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con la casa.
 Identificación de sufijos y de su significado.
 Formación de palabras a partir de diversos sufijos.
 Identificación del sujeto y del predicado en la oración.
 Reconocimiento de las diversas modalidades oracionales.
 Aplicación de las normas ortográficas sobre el uso del punto y las mayúsculas.
 Reconocimiento de avisos y normas atendiendo a sus características textuales.
 Lectura de un texto narrativo.
 Reconocimiento de las partes principales de un texto narrativo.

Valores
 Interés por la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.
 Interés por ampliar y enriquecer el propio vocabulario.
 Interés por expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita.
 Reconocimiento de la importancia de los signos de puntuación para escribir

correctamente.
 Valoración de los textos académicos como herramientas de comunicación y de

convivencia.
 Valoración de la lectura y la escritura como fuentes de placer.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras que no se

conocen.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto literario, trabajar su vocabulario y sus expresiones.
 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de la casa.
 Identificar el significado que aportan los sufijos en varias palabras.
 Reconocer los sufijos que indican el lugar de origen o procedencia.
 Escribir palabras derivadas que contengan los sufijos estudiados.
 Escribir oraciones con coherencia y cohesión.
 Reconocer oraciones dentro de un texto.
 Reconocer el sujeto y el predicado de varias oraciones.
 Identificar las modalidades oracionales de varias oraciones.
 Distinguir frases y oraciones a partir de diversos enunciados.
 Identificar el sujeto elíptico de diversas oraciones.
 Justificar el uso correcto del punto en un texto y escribir mayúscula cuando sea

necesario.
 Redactar un texto aplicando las normas de uso del punto.
 Copiar un texto añadiendo las mayúsculas necesarias.
 Realizar un dictado y corregirlo por parejas.
 Diferenciar dos textos administrativos atendiendo a sus características.
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 Leer un texto narrativo e identificar las partes que lo forman.
 A partir de la introducción de un cuento, redactar el nudo y el desenlace.
 Explicar una película siguiendo la estructura de un texto narrativo.
 Elaborar un texto narrativo a partir de una tira cómica.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto narrativo sobre el que se plantean diversas

actividades.
 Formar palabras derivadas añadiendo sufijos.
 Identificar el sujeto y el predicado de varias oraciones.
 Indicar la modalidad oracional a la que pertenecen diversas oraciones.
 Localizar en el texto los tres tipos de puntos ortográficos que existen.
 Justificar el uso de la mayúscula en determinadas oraciones.
 Justificar la parte de la estructura narrativa a la que pertenece un fragmento de

texto.
 Señalar las diferencias entre los textos divulgativos y los textos administrativos.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

UNIDAD 10

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias Sociales; Geografía e Historia

Objetivos didácticos
 Incorporar la lectura de textos narrativos como forma de aprendizaje y

enriquecimiento personal.
 Ampliar el vocabulario sobre los sentimientos.
 Reforzar el conocimiento de la derivación como recurso para formar palabras, a

partir de los sufijos apreciativos.
 Comprender y asimilar los tipos de oraciones según la naturaleza del predicado.
 Identificar los verbos predicativos y copulativos según su función sintáctica.
 Diferenciar los complementos verbales obligatorios de los circunstanciales.
 Aprender y aplicar las normas de puntuación sobre el uso de la coma.
 Valorar la puntuación como un recurso que nos ayuda a escribir correctamente.
 Identificar las características del texto argumentativo como forma de expresión y

persuasión.
 Reconocer y utilizar adecuadamente los recursos propios de la argumentación.

Competencias básicas
 Adaptar el habla al contexto y a las necesidades de una exposición oral.
 Expresar y comprender ideas mediante textos expositivos.
 Identificar los distintos tipos de oraciones según la naturaleza del predicado.
 Componer textos narrativos e identificar sus elementos.
 Implicarse activamente en la lectura y la escritura de textos narrativos.

Contenidos
Conceptos

 Sufijos apreciativos.
 Verbos predicativos y verbos copulativos.
 Tipos de oraciones según la naturaleza del predicado.
 Complementos verbales obligatorios y complementos verbales circunstanciales.
 Características del texto expositivo.
 Los elementos de la narración.
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Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la obra El viaje fantástico de Bárbara, de Rosa

Montero.
 Comprensión de un texto narrativo a partir de varias actividades.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico de los sentimientos.
 Formación de palabras derivadas mediante el recurso de la sufijación.
 Reconocimiento de los verbos predicativos y copulativos según su función

sintáctica.
 Identificación y creación de oraciones predicativas y copulativas.
 Reconocimiento de los diferentes tipos de complementos verbales.
 Identificación de verbos transitivos e intransitivos.
 Aplicación de las normas de puntuación sobre el uso de la coma.
 Reconocimiento de los elementos de la exposición aplicados a los textos.
 Reconocimiento de los elementos de la narración aplicados a un texto.
 Distinción entre diferentes tipos de narradores.

Valores
 Interés y gusto por la lectura de textos narrativos.
 Reflexión sobre el tema del amor y el respeto por los animales.
 Valoración del conocimiento de la sintaxis como herramienta útil a la hora de

crear textos bien estructurados.
 Valoración de la puntuación como instrumento que regula el modo correcto de

escribir.
 Interés por los textos expositivos como vehículo para la transmisión del

conocimiento.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto literario, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así
como promover la búsqueda de información y la redacción pautada de textos.

 Señalar los sufijos apreciativos de unas palabras e indicar de qué tipo son.
 Formar diminutivos y escribir oraciones en las que se aprecie su valor afectivo.
 Formar palabras derivadas empleando diferentes sufijos.
 Clasificar una serie de palabras según contengan o no sufijo.
 Localizar el predicado nominal en oraciones copulativas.
 Escribir complementos obligatorios o circunstanciales en oraciones inacabadas,

según convenga.
 Distinguir entre complementos verbales obligatorios y circunstanciales.
 Localizar complementos directos en oraciones predicativas.
 Diferenciar oraciones transitivas de oraciones intransitivas.
 Separar el sujeto y el predicado de distintas oraciones.
 Redactar oraciones a partir de varios esquemas sintácticos.
 Relacionar unas oraciones con el uso de la coma empleado en cada caso.
 Escribir la coma en distintas oraciones que contienen explicaciones,

enumeraciones y conectores.
 Escribir un retrato a partir de un modelo empleando la coma adecuadamente.
 En parejas, realizar un dictado y corregirlo conjuntamente.
 A partir de un texto expositivo, localizar sus elementos y analizar sus

características.
 En grupos, buscar información y elaborar un texto expositivo según las

características del género.
 A partir de un texto narrativo, identificar los elementos formales y justificar el tipo

de narrador que aparece.
 Distinguir entre narrador testigo y narrador omnisciente, y justificar el uso de uno

u otro en un texto.
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Actividades de evaluación
 Leer un texto expositivo sobre las leyendas urbanas y contestar a unas

preguntas para asegurar su comprensión.
 Localizar en el texto oraciones copulativas y predicativas.
 Justificar el uso de la coma en unas oraciones del texto.
 Formar palabras derivadas utilizando sufijos apreciativos.
 Indicar si el predicado de varias oraciones es nominal o verbal.
 Redactar un texto narrativo sobre las leyendas urbanas.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

UNIDAD 11

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales; Geografía e Historia;
Educación Visual y Plástica

Objetivos didácticos
 Leer y comprender un texto dramático que permite reflexionar sobre la expresión

de sentimientos.
 Aprender en qué consiste la dramatización para mejorar las habilidades lectoras,

la dicción y la entonación.
 Ampliar el vocabulario sobre el ocio y el tiempo libre.
 Reconocer la parasíntesis como un recurso para formar palabras.
 Fomentar el respeto y el aprecio por la diversidad lingüística como muestra de

riqueza cultural.
 Identificar las familias lingüísticas y reconocer el origen común de las lenguas

románicas.
 Aprender las funciones del punto y coma, y de los dos puntos.
 Identificar las características del texto argumentativo como forma de expresión y

persuasión.
 Identificar los rasgos y los elementos que definen el texto teatral.

Competencias básicas
 Distinguir la diversidad lingüística del mundo y valorarla como una riqueza

cultural.
 Emplear formas de discurso diversas en la comunicación.
 Utilizar argumentos razonadamente para expresar y defender ideas propias.
 Comprender textos teatrales y su capacidad para expresar emociones e ideas.
 Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías en el estudio de la lengua.

Contenidos
Conceptos

 La parasíntesis.
 Diversidad lingüística y familias lingüísticas.
 Las lenguas románicas.
 El punto y coma.
 Los dos puntos.
 El texto argumentativo y su estructura.
 Técnicas de argumentación.
 El teatro.
 Elementos del teatro: personajes, diálogo y acotaciones.
 Estructura del texto dramático.
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Procedimientos
 Lectura y comprensión de un fragmento de la obra teatral Las bicicletas son para

el verano, de Fernando Fernán Gómez.
 Comprensión de un texto teatral a partir de diversas actividades.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con el ocio y el

tiempo libre.
 Formación y análisis de palabras parasintéticas.
 Distinción entre palabras derivadas, compuestas y parasintéticas.
 Localización en el mapa de las lenguas más habladas en el mundo.
 Localización geográfica de las lenguas románicas.
 Reconocimiento, a partir de ejemplos, del origen común de las lenguas

románicas.
 Aplicación de las normas ortográficas sobre el uso del punto y coma y de los dos

puntos.
 Aplicación práctica de técnicas argumentativas.
 Reconocimiento de los elementos de un texto dramático.

Valores
 Interés por la lectura de textos dramáticos como forma de enriquecimiento

personal.
 Reconocimiento de la necesidad de ampliar el propio vocabulario para mejorar la

competencia lingüística.
 Respeto ante las diferentes lenguas del mundo.
 Interés por comunicarse en otras lenguas.
 Reconocimiento de la importancia de los signos de puntuación para hacer

comprensible un texto.
 Valoración y respeto hacia los interlocutores en el intercambio de opiniones.
 Gusto e interés por el teatro como forma de entretenimiento y reflexión.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras que no se

conocen.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto literario, trabajar su vocabulario y sus expresiones.
 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico del ocio y el tiempo

libre.
 Identificar y analizar palabras parasintéticas.
 Formar palabras parasintéticas a partir de palabras compuestas.
 Justificar, a partir de datos, el desajuste entre el número de hablantes de una

lengua y la extensión geográfica.
 Leer un texto sobre la desaparición de las lenguas y tomar conciencia de la

necesidad de protegerlas.
 Completar un árbol genealógico con algunas lenguas de la familia del

indoeuropeo.
 Traducir unos términos castellanos al catalán, portugués, francés e italiano

utilizando un diccionario multilingüe.
 Utilizar punto y coma o dos puntos en diversas oraciones.
 Escribir oraciones empleando punto y coma.
 Formar oraciones uniendo expresiones mediante dos puntos.
 Completar textos aplicando las normas de uso del punto y coma y de los dos

puntos.
 Señalar la estructura de un texto argumentativo.
 Reconocer técnicas argumentativas en ejemplos concretos.
 Elaborar un texto argumentativo.
 Localizar las acotaciones del texto dramático que introduce la unidad.
 Leer y analizar un fragmento teatral.
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 Crear un texto dramático a partir de un cuento que el alumno/a encontrará en
una página web.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto teatral sobre el que se plantean diversas actividades.
 Responder a varias preguntas relacionadas con las características del teatro.
 Justificar el uso del punto y coma y de los dos puntos en varias oraciones.
 Elaborar un texto argumentativo.
 Distinguir entre palabras derivadas, compuestas y parasintéticas.
 Explicar en qué consiste la parasíntesis.
 Leer un texto sobre las familias lingüísticas y responder a las preguntas que se

plantean.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

UNIDAD 12

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Educación para la Ciudadanía; Ciencias Sociales; Geografía e Historia;
Educación Visual y Plástica

Objetivos didácticos
 Leer y comprender un texto expositivo que permite reflexionar sobre las

consecuencias del trabajo infantil.
 Ampliar el vocabulario sobre los oficios.
 Observar la diferencia entre siglas y acrónimos.
 Conocer información básica sobre cada una de las lenguas constitucionales para

reflexionar sobre la variedad y la riqueza idiomáticas en el territorio español.
 Inducir las normas ortográficas sobre el uso de los puntos suspensivos.
 Aprender las normas de uso de los signos de interrogación y admiración.
 Identificar las características de un texto instructivo.
 Conocer los elementos que forman parte de una representación teatral.

Competencias básicas
 Consensuar opiniones con los compañeros y las compañeras, y expresarlas en

público.
 Distinguir las variedades lingüísticas de España y valorarlas como una riqueza.
 Identificar los mecanismos de formación de palabras.
 Comprender e interpretar textos instructivos.
 Leer y comprender textos teatrales.

Contenidos
Conceptos

 Las siglas y los acrónimos.
 Las lenguas de España: castellano, catalán, gallego y euskera.
 Comunidades bilingües: Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia,

País Vasco y Navarra.
 Los puntos suspensivos.
 Los signos de interrogación y de exclamación.
 El texto instructivo.
 Características del texto instructivo.
 La representación teatral.
 Elementos de la representación teatral: actores y actrices, director/a,

escenografía.
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Procedimientos
 Lectura y comprensión de un texto, que forma parte de un informe de UNICEF,

sobre las consecuencias del trabajo infantil.
 Comprensión de un texto expositivo a partir de diversas actividades.
 Lectura y aplicación de las pautas para organizar y participar en una puesta en

común.
 Redacción de un texto relacionado con el tema de la lectura.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con el trabajo y los

oficios.
 Identificación de siglas y acrónimos.
 Identificación de las lenguas que se hablan en España y reconocimiento de su

extensión y su ubicación en el mapa.
 Aplicación de las normas ortográficas sobre el uso de los puntos suspensivos.
 Observación del uso correcto de los signos de interrogación y exclamación en un

texto.
 Lectura de un texto instructivo y análisis de sus características.
 La representación teatral.
 Identificación de los elementos que forman parte de una representación teatral.

Valores
 Interés por la lectura como forma de enriquecimiento personal.
 Interés por ampliar y mejorar el vocabulario.
 Actitud de respeto y valoración por la diversidad y la riqueza lingüísticas.
 Interés por aplicar las normas ortográficas en los textos escritos.
 Interés por expresarse por escrito de acuerdo con los principios de orden,

claridad y corrección.
 Gusto e interés por el teatro como forma de entretenimiento.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto expositivo y consultar los significados de las palabras que no se

conocen.
 Resolver una serie de actividades destinadas a trabajar la comprensión de un

texto expositivo y la expresión escrita.
 Llevar a cabo una puesta en común respetando las normas que regulan esta

dinámica de grupo.
 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de los oficios.
 Identificar y analizar siglas y acrónimos.
 Indicar el significado de diversas siglas y acrónimos.
 Localizar en un mapa las lenguas peninsulares.
 Distinguir entre las palabras que pertenecen al castellano, catalán y gallego

(lenguas románicas) y las que pertenecen al euskera (lengua no románica).
 Identificar las características básicas de cada una de las lenguas peninsulares.
 Reflexionar sobre el fenómeno lingüístico del bilingüismo.
 Reconocer catalanismos, galleguismos y vasquismos.
 Colocar puntos suspensivos en diversas oraciones.
 Completar oraciones y un texto con signos de interrogación o de exclamación.
 Comprobar la función que desempeñan los signos de interrogación y de

exclamación.
 Realizar dictados para practicar el empleo de los puntos suspensivos y de los

signos de interrogación y exclamación.
 Elaborar un texto instructivo siguiendo las pautas que se ofrecen.
 Completar un texto instructivo con los conectores necesarios.
 Leer y analizar un fragmento teatral según los elementos de la dramática

estudiados, y llevar a cabo una representación.
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Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto dialogado sobre el que se plantean diversas

actividades.
 Reconocer siglas y acrónimos e indicar cuál es su significado.
 Indicar a qué lengua se refieren diversas afirmaciones.
 Justificar el uso de los puntos suspensivos y de los signos de interrogación y

exclamación en un texto.
 Redactar un texto instructivo.
 Explicar brevemente en qué consiste una representación teatral.
 Resolver el test de evaluación propuesto en la Carpeta de recursos.

SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

La programación de la materia de Lengua castellana y literatura se divide en doce
unidades. A continuación, detallamos la programación de cada una de estas unidades.

UNIDAD 1

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
Educación Plástica y Visual

Objetivos didácticos
 Leer y comprender el sentido global de un texto narrativo.
 Ampliar el vocabulario y mejorar la competencia lingüística.
 Identificar los componentes de la palabra: significado y significante.
 Reconocer y emplear correctamente las diversas categorías gramaticales.
 Recordar y aplicar las reglas generales de acentuación.
 Reconocer las características que debe presentar un texto bien escrito.
 Identificar y distinguir las características de los géneros literarios y valorar las

posibilidades que ofrecen para la expresión de ideas, sentimientos y
pensamientos.

Competencias básicas
 Leer textos de manera expresiva y reconocer los diferentes géneros literarios.
 Expresarse oralmente y por escrito, adecuándose a la situación comunicativa.
 Implicarse activamente en una conversación y adoptar una actitud dialogante.
 Buscar, seleccionar y analizar información de diversas fuentes.

Contenidos
Conceptos

 La palabra: significado y significante.
 La sílaba tónica.
 Reglas generales de acentuación.
 Las categorías gramaticales.
 Categorías gramaticales variables (sustantivo, adjetivo, determinante,

pronombre y verbo) e invariables (adverbio, preposiciones, conjunciones e
interjecciones).

 El texto y sus características.
 La literatura.
 Los géneros literarios: narrativa, lírica y teatro.
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Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la novela El orden alfabético, de Juan José

Millás.
 Comprensión de un texto narrativo en el que intervienen varios personajes.
 Redacción de un texto relacionado con el tema que se trata en la lectura.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con los medios

de transporte.
 Distinción entre significado y significante a partir de ejemplos.
 Clasificación de las palabras según su categoría gramatical.
 Clasificación de las palabras según la posición de la sílaba tónica.
 Acentuación de palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.
 Análisis y composición de textos que respeten las normas de adecuación,

coherencia y cohesión.
 Distinción entre textos narrativos, líricos y dramáticos.
 Interpretación y análisis de textos literarios.

Valores
 Interés por la lectura de textos literarios como fuente de información y

enriquecimiento personal.
 Interés por ampliar el propio vocabulario para mejorar la competencia

lingüística.
 Interés por conocer los mecanismos y los recursos de la lengua como medio

para desarrollar la capacidad comunicativa.
 Interés por conocer y aplicar las normas ortográficas.
 Valoración de la comunicación como medio de enriquecimiento personal y

colectivo.
 Valoración de la literatura como forma de expresión e interés por la creación

de textos literarios propios.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras

desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de

un texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así
como estimular la reflexión y promover la creación de un texto escrito.

 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de los medios de
transporte.

 Consultar en el diccionario el significado de diversas palabras y expresiones.
 Identificar el significado y el significante de varias palabras.
 Clasificar diversas palabras en categorías variables e invariables.
 Localizar en un texto palabras de diferentes categorías gramaticales.
 Clasificar palabras según su categoría gramatical.
 Completar oraciones con la palabra que corresponda.
 Localizar la sílaba tónica de varias palabras y clasificarlas según la posición

que ésta ocupa.
 Aplicar las reglas generales de acentuación.
 Justificar el uso de la tilde en diferentes palabras.
 Escribir un texto al dictado.
 Inventar greguerías sobre diversos elementos.
 Buscar en Internet textos literarios sobre un mismo tema, que pertenezcan a

cada uno de los géneros que se han estudiado.
 Escribir textos literarios breves (lírico, narrativo y dramático) a partir de la

imagen que se propone.
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Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto periodístico sobre el que se plantean diversas

actividades.
 Indicar a qué categoría gramatical pertenecen las palabras que forman una

oración.
 Distinguir entre el significado y el significante de una palabra.
 Justificar el uso de la tilde en varias palabras del texto.
 Completar una tabla con información sobre los géneros literarios.
 Redactar un texto sobre los géneros literarios con adecuación, coherencia y

cohesión.
 Transformar un texto narrativo en un texto teatral.

UNIDAD 2

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Objetivos didácticos
 Leer un texto narrativo y fomentar el interés por la lectura.
 Desarrollar la comprensión lectora y fomentar el interés por la lectura.
 Ampliar el vocabulario sobre la salud.
 Reconocer unidades básicas de la lengua, como los lexemas, y aprender

formas de organización del léxico, como las familias léxicas.
 Conocer los tipos de sintagmas, reconocer el sujeto de una oración e

identificar las palabras que lo forman: núcleo, determinante y complementos.
 Aprender las normas de acentuación de diptongos y triptongos.
 Aplicar los recursos para garantizar la adecuación en las producciones

propias.
 Identificar las características del género narrativo.

Competencias básicas
 Reconocer unidades básicas de la lengua como los lexemas y formar familias

léxicas.
 Identificar las palabras que forman el sintagma nominal sujeto.
 Adecuar los textos a unos contenidos y a los destinatarios a quienes va

dirigido.
 Componer textos narrativos e identificar sus elementos.

Contenidos
Conceptos

 Familia léxica.
 Los sintagmas.
 El sujeto.
 Diptongos y triptongos.
 La adecuación del texto.
 La narrativa.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la obra Amor de los quince años, Marilyn, de

Agustín Fernández Paz.
 Comprensión de un texto narrativo a partir de varias actividades.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico de la salud.
 Reconocimiento del lexema.
 Formación de campos léxicos mediante el recurso de la derivación.
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 Reconocimiento y clasificación de los tipos de sintagmas.
 Análisis gramatical de las palabras que pueden constituir el sujeto.
 Comprobación de la concordancia entre sujeto y predicado.
 Aplicación de las reglas de acentuación en palabras con diptongo y triptongo.
 Aplicación de aspectos formales y lingüísticos para garantizar la adecuación

del texto.
 Lectura de una obra narrativa y análisis de los elementos que la caracterizan.

Valores
 Interés por la lectura como fuente de aprendizaje y placer.
 Valoración de las actividades propuestas para mejorar la comprensión

lectora.
 Reconocimiento de la necesidad de ampliar el propio vocabulario para

mejorar la competencia lingüística.
 Valoración de la ortografía como la disciplina que regula el modo correcto de

escribir.
 Valoración de la lectura y la escritura como fuentes de placer.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así como
estimular la reflexión y promover la creación de un texto escrito.

 Subrayar el lexema de unas palabras y agruparlas en familias léxicas.
 Proponer ejemplos para completar familias léxicas.
 Completar oraciones y escribir textos con palabras de una misma familia léxica.
 Formar familias léxicas empleando los recursos de la composición y la

derivación.
 Determinar el tipo de sintagma identificando el núcleo.
 Analizar los elementos que constituyen el sujeto.
 Escribir oraciones con una estructura de sujeto determinada.
 Identificar el núcleo del sujeto y determinar de qué tipo es.
 Elegir el sujeto de unas oraciones teniendo en cuenta la concordancia con el

verbo.
 Separar unas palabras en sílabas y clasificarlas según contengan diptongo o

triptongo.
 Identificar en un poema las palabras que contienen diptongo y justificar el uso de

la tilde.
 Formar palabras con diptongo y acentuarlas correctamente.
 Conjugar el presente de indicativo de algunos verbos y acentuar aquellas formas

con diptongo y triptongo.
 Aplicar recursos formales de presentación en un texto.
 Valorar la adecuación de tres textos analizando algunos elementos relacionados

con el registro.
 Escribir un texto siguiendo algunas pautas de adecuación.
 Deducir a qué parte de la estructura narrativa pertenece un texto.
 Identificar el tipo de narrador de un texto.
 Analizar los elementos narrativos de un texto.

Actividades de evaluación
 Crear familias léxicas de algunas palabras del texto.
 Identificar, en un listado de palabras, las que contienen diptongo.
 Localizar en el texto palabras que contengan diptongo y escribir otras con

triptongo.
 Analizar las palabras que forman el sujeto de unas oraciones.
 Analizar los recursos que proporcionan adecuación al texto inicial.
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 Señalar los elementos narrativos del texto.

UNIDAD 3

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Ciencias de la Naturaleza;
Informática

Objetivos didácticos
 Interesarse por la lectura de textos narrativos como fuente de información y de

enriquecimiento personal.
 Ampliar el vocabulario relacionado con la cultura.
 Utilizar los campos semánticos para enriquecer las posibilidades expresivas.
 Reconocer el predicado de una oración e identificar los principales

complementos del verbo.
 Conocer los distintos tipos de verbos según su significado, y la diferencia entre

los complementos verbales argumentales y circunstanciales.
 Reconocer qué es un hiato y aplicar correctamente las normas sobre el uso de la

tilde.
 Identificar los mecanismos de coherencia textual para mejorar la competencia

comunicativa.
 Conocer las características del cuento.

Competencias básicas
 Enriquecer su vocabulario mediante textos narrativos.
 Reconocer las relaciones de significado entre las palabras, como los campos

semánticos.
 Identificar el predicado de las oraciones para mejorar sus habilidades como

usuario de la lengua.
 Conocer los mecanismos de coherencia textual.

Contenidos
Conceptos

 El campo semántico.
 El predicado y sus componentes: verbo y complementos verbales.
 Los verbos predicativos y copulativos.
 Los verbos transitivos e intransitivos.
 Complementos verbales argumentales y circunstanciales.
 Los tipos de predicado: nominal y verbal.
 El hiato.
 Normas de acentuación de los hiatos.
 La coherencia textual.
 Características de los textos coherentes.
 El cuento.
 Características del cuento.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la novela Noticias frescas, de Jordi Sierra i Fabra.
 Comprensión de un texto narrativo en el que intervienen varios personajes.
 Elaboración de un guión para realizar una entrevista.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con la cultura.
 Identificación y creación de campos semánticos.
 Análisis del predicado en oraciones simples.
 Reconocimiento de los complementos verbales y distinción entre complementos

argumentales y circunstanciales.
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 Aplicación de las normas ortográficas aprendidas sobre la acentuación de los
hiatos.

 Identificación de la estructura y la unidad de sentido de un texto.
 Reconocimiento de los rasgos propios de los relatos breves.
 Identificación de los distintos procedimientos para narrar una historia.

Valores
 Interés por la lectura como forma de enriquecimiento personal.
 Reconocimiento de la necesidad de ampliar el propio vocabulario para mejorar la

competencia lingüística.
 Valoración del conocimiento de la sintaxis como herramienta útil a la hora de

crear textos bien estructurados.
 Valoración de la ortografía como la disciplina que regula el modo correcto de

escribir.
 Valoración de la comunicación como medio de enriquecimiento personal y

colectivo.
 Gusto por la lectura de breves textos literarios.
 Reconocimiento de la literatura como vehículo de comunicación.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto narrativo y consultar los significados de las palabras

desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así como
estimular la reflexión y promover la creación de un texto escrito.

 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de la cultura.
 Identificar campos semánticos en listados de palabras, deduciendo su relación

de significado y su significado común.
 Crear campos semánticos a partir de un significado común.
 Distinguir entre campos léxicos y campos semánticos.
 Localizar el predicado de oraciones y reconocer su tipo.
 Distinguir los verbos copulativos de los predicativos en sus contextos

lingüísticos.
 Distinguir entre verbos transitivos e intransitivos.
 Crear oraciones con predicados nominales y verbales a partir de un mismo

sujeto.
 Reconocer los complementos verbales de oraciones simples.
 Distinguir los usos predicativos o copulativos de distintos verbos.
 Crear oraciones transitivas e intransitivas con un mismo verbo.
 Distinguir entre diptongos y hiatos.
 Justificar la acentuación o no de palabras con diptongos o hiatos.
 Aplicar las reglas generales de acentuación.
 Escribir un texto al dictado.
 Identificar las ideas de un texto y su organización, y analizar si éste se ajusta a

los rasgos de coherencia textual.
 Ordenar una serie de ideas dadas en una secuencia lógica y progresiva, y

redactar con ellas un texto coherente.
 Analizar en un texto sus rasgos de coherencia textual.
 Identificar en un texto narrativo breve sus rasgos característicos.
 Analizar un texto y reconocer sus modos de iniciar, desarrollar y finalizar un

relato.
 Elaborar un texto narrativo que se ajuste a unas características dadas.

Actividades de evaluación
 Leer un texto narrativo sobre el que se plantean diversas actividades.
 Inferir el campo semántico de un grupo de palabras.
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 Localizar el predicado en una serie de oraciones.
 Justificar el uso predicativo o copulativo de varios verbos.
 Identificar los complementos verbales de un texto.
 Justificar el uso de tilde en una lista de palabras con diptongos y hiatos.
 Definir las características que debe presentar un texto coherente.
 Identificar las características y el modo de narrar en un texto narrativo.

UNIDAD 4

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Educación para la Ciudadanía; Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Objetivos didácticos
 Interesarse por la lectura de textos narrativos como fuente de información y de

enriquecimiento personal.
 Ampliar el vocabulario relacionado con la vivienda.
 Distinguir entre el significado denotativo y el significado connotativo de una

palabra.
 Ampliar conocimientos sobre los complementos del predicado.
 Aprender y aplicar las normas de uso de la tilde diacrítica.
 Identificar los mecanismos de cohesión textual para mejorar la competencia

comunicativa.
 Diferenciar, a partir de las características específicas, un cuento popular de

uno literario.

Competencias básicas
 Comprender e interpretar la información de un texto narrativo.
 Expresarse oralmente con claridad y fluidez en la descripción de objetos.
 Identificar el atributo y el complemento predicativo para mejorar sus habilidades

como hablante.
 Producir un texto escrito con valor literario adecuado a una necesidad

comunicativa.

Contenidos
Conceptos

 Denotación y connotación.
 El atributo.
 El complemento predicativo.
 La tilde diacrítica.
 Normas de uso de la tilde diacrítica.
 Normas para la acentuación de palabras compuestas y palabras con doble

acentuación.
 La cohesión textual.
 Mecanismos de cohesión textual: la referencia y la conexión.
 El cuento popular.
 El cuento literario.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento del relato El diablo de la botella, de Robert Louis

Stevenson.
 Comprensión de un texto narrativo en el que intervienen varios personajes.
 Producción de un texto narrativo a partir del que introduce la unidad.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con la vivienda.
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 Identificación de significados denotativos y connotativos a partir de varias
palabras.

 Reconocimiento del atributo como complemento de los verbos copulativos.
 Identificación del complemento predicativo.
 Aplicación de las normas ortográficas sobre el uso de la tilde diacrítica y la

acentuación de palabras compuestas y palabras con doble acentuación.
 Reconocimiento de los mecanismos de cohesión textual en textos de diversa

tipología.
 Análisis de textos en función de su cohesión textual.
 Reconocimiento de los rasgos propios del cuento popular y del cuento literario en

diversos textos narrativos de tradición oral o de autores clásicos.

Valores
 Interés por la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.
 Reconocimiento de la necesidad de ampliar el propio vocabulario para mejorar la

competencia lingüística.
 Interés por expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita.
 Valoración de la ortografía como la disciplina que regula el modo correcto de

escribir.
 Curiosidad hacia los mecanismos y los recursos de la lengua como medios para

desarrollar la capacidad comunicativa.
 Valoración de los textos de tradición oral como fuente de enriquecimiento

personal.
 Reconocimiento de la literatura como vehículo de comunicación.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar los significados de las expresiones figuradas, así como promover
la búsqueda de información y la redacción pautada de textos.

 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de la vivienda.
 Indicar cuáles son los significados denotativos y connotativos de varias palabras.
 Relacionar palabras con sus significados denotativos y connotativos.
 Localizar el atributo en oraciones copulativas e indicar qué categoría gramatical

desempeña esta función.
 Reconocer atributos y realizar las comprobaciones para su identificación.
 Completar oraciones con atributos.
 Localizar el predicativo en oraciones simples.
 Completar oraciones con complementos predicativos.
 Distinguir entre atributos y predicativos en textos y oraciones.
 Redactar oraciones en las que aparezcan palabras con tilde diacrítica.
 Acentuar correctamente palabras compuestas con y sin guión.
 Diferenciar los distintos significados de varias palabras según estén o no

acentuadas.
 Escribir un texto al dictado.
 Completar un texto con conectores textuales.
 Aplicar mecanismos de cohesión textual para mejorar la cohesión de un texto.
 Analizar en un texto sus rasgos de cohesión textual.
 Leer y analizar un cuento popular.
 Reconocer las características de un cuento literario.
 Comparar los personajes de un cuento popular y de un cuento literario.
 Redactar un trabajo sobre la historia y la evolución del cuento.
 Transformar un cuento popular en un cuento literario.

Actividades de evaluación
 Leer un texto narrativo sobre el que se plantean diversas actividades.
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 Deducir el significado denotativo y connotativo de palabras extraídas del texto.
 Localizar el atributo y el complemento predicativo en una serie de oraciones.
 Escribir oraciones copulativas.
 Justificar la existencia de complementos predicativos en determinadas

oraciones.
 Determinar el uso de la tilde diacrítica y la acentuación de palabras compuestas

en un texto.
 Introducir elementos de cohesión textual para mejorar un texto.
 Explicar en qué se diferencian los cuentos populares de los cuentos literarios.

UNIDAD 5

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
Educación Plástica y Visual

Objetivos didácticos
 Interesarse por la lectura de textos narrativos como fuente de información y de

enriquecimiento personal.
 Ampliar el vocabulario y mejorar la competencia lingüística.
 Reconocer un término polisémico e identificar sus distintas acepciones.
 Ampliar conocimientos sobre los complementos del predicado.
 Aprender las normas ortográficas sobre el uso de la «b» y la «v».
 Reconocer las características de un texto expositivo.
 Identificar y distinguir las características de la novela.

Competencias básicas
 Enriquecer su vocabulario mediante la lectura de textos narrativos.
 Reconocer los distintos significados de una palabra polisémica.
 Identificar el CD y el CI en el funcionamiento de la lengua y usarlos

correctamente.
 Comprender y escribir textos expositivos.
 Aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje y con actitud positiva de

superación.

Contenidos
Conceptos

 La polisemia.
 El complemento directo.
 El complemento indirecto.
 Principales normas de uso de «b» y «v».
 El texto expositivo.
 La novela: características y técnicas.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la novela Los hijos del trueno, de Fernando Lalana y

José María Almárcegui.
 Comprensión de un texto narrativo en el que intervienen varios personajes.
 Redacción de un texto relacionado con el tema que se trata en la lectura.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con la educación.
 Identificación de los diversos significados de una palabra polisémica.
 Identificación de los complementos directo e indirecto en las oraciones simples.
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 Uso correcto de los pronombres evitando los fenómenos de laísmo, leísmo y
loísmo.

 Aplicación de las normas de ortográficas sobre el uso de la «b» y «v».
 Identificación de la función, la estructura y los recursos propios del texto

expositivo.
 Análisis y redacción de textos expositivos.
 Interpretación y análisis de fragmentos de novelas.

Valores
 Interés por la lectura de textos literarios como fuente de información y

enriquecimiento personal.
 Interés por ampliar el propio vocabulario para mejorar la competencia lingüística.
 Interés por conocer los mecanismos y recursos de la lengua como medio para

desarrollar la capacidad comunicativa.
 Valoración de la ortografía como disciplina que regula el modo correcto de

escribir.
 Interés por los textos expositivos como vehículo para la transmisión de

conocimiento.
 Interés por la lectura de breves fragmentos literarios.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así como
promover la búsqueda de información y la redacción pautada de textos.

 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de la educación.
 Completar oraciones con palabras polisémicas.
 Indicar varios significados de una palabra polisémica.
 Escribir palabras polisémicas a partir de su definición.
 Definir el significado connotativo de palabras polisémicas.
 Completar oraciones con un CD o un CI.
 Sustituir un pronombre con función de CD o CI por un sintagma equivalente y

viceversa.
 Identificar los CD y los CI en unas oraciones.
 Corregir oraciones que contienen casos de laísmo, leísmo, loísmo.
 Completar palabras con las grafías «b» o «v».
 Escribir palabras con «b» o «v» a partir de definiciones.
 Completar normas ortográficas sobre el uso de «b» y «v».
 Escribir un texto al dictado.
 Reconocer las características del texto expositivo a partir de un modelo.
 Redactar un texto expositivo a partir del tema que se propone.
 Lectura del fragmento de una novela y análisis de las técnicas narrativas y la

intención del autor.
 Análisis de las características del personaje de una novela, a partir de un

fragmento.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto narrativo sobre el que se plantean diversas

actividades.
 Indicar varios significados de palabras polisémicas.
 Completar palabras con «b» o «v».
 Identificar la función de los complementos del predicado en unas oraciones.
 Redactar un texto expositivo.
 Analizar los elementos de un texto narrativo.



37

UNIDAD 6

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Educación Física; Ciencias Sociales,
Geografía e Historia

Objetivos didácticos
 Interesarse por la lectura de textos narrativos como fuente de información y de

enriquecimiento personal.
 Ampliar el vocabulario relacionado con la naturaleza.
 Identificar el concepto de sinonimia.
 Ampliar conocimientos sobre los complementos del predicado.
 Aprender las normas de uso de las grafías «g» y «j», así como de «s» y «x», y

valorar la ortografía como medio para mejorar la expresión.
 Identificar las definiciones, como muestra de textos expositivos, y distinguir las

diferencias entre diccionarios, glosarios y enciclopedias.
 Reconocer diferentes tipos de novela.

Competencias básicas
 Mejorar su léxico mediante la lectura de textos narrativos.
 Reconocer y emplear sinónimos para enriquecer su expresión.
 Aplicar sus conocimientos gramaticales sobre el complemento de régimen y el

complemento agente para expresarse adecuadamente.
 Comprender y producir definiciones como ejemplos de textos expositivos.

Contenidos
Conceptos

 La sinonimia.
 El complemento de régimen (CR).
 El complemento agente (Ag).
 Normas de uso de las grafías «g» y «j».
 Normas de uso de las grafías «x» y «s».
 La definición.
 Características de los diccionarios, las enciclopedias y los glosarios.
 Tipos de novelas.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la novela La Perla Negra, de Emilio Salgari.
 Comprensión de un texto narrativo en el que intervienen varios personajes.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico de la naturaleza.
 Identificación de palabras sinónimas en determinados contextos lingüísticos.
 Identificación del complemento de régimen y del complemento agente en

oraciones simples.
 Aplicación de las normas ortográficas aprendidas sobre el uso de «g»/«j» y de

«x»/s».
 Identificación de los rasgos de las definiciones como ejemplo de textos

expositivos.
 Reconocimiento de las diferencias y las semejanzas entre diccionarios,

enciclopedias y glosarios.
 Reconocimiento de los tipos de novela en función de su tema principal.

Valores
 Valoración de la lectura como fuente de información y aprendizaje.
 Desarrollo de actitudes positivas en situaciones de expresión oral.
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 Reconocimiento de la necesidad de ampliar el propio vocabulario para mejorar la
competencia lingüística.

 Valoración del conocimiento de la sintaxis como herramienta útil a la hora de
crear textos bien estructurados.

 Reconocimiento de la necesidad de conocer y aplicar las normas ortográficas.
 Valoración positiva de la definición como herramienta para describir la realidad.
 Valoración de la lectura de novelas como fuente de enriquecimiento personal.
 Reconocimiento de la literatura como vehículo de comunicación.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto literario y trabajar el vocabulario y las expresiones más características de
éste, así como promover la búsqueda de información y la redacción pautada de
textos.

 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de la naturaleza.
 Relacionar palabras con sus sinónimos.
 Reconocer las diferencias de matices significativos en grupos de sinónimos.
 Sustituir en un texto las palabras señaladas por sinónimos.
 Localizar el CR en oraciones predicativas.
 Relacionar verbos con las preposiciones que rigen y formar oraciones con ellos

añadiendo un CR.
 Diferenciar el CR del CD en determinadas oraciones.
 Pasar oraciones a la voz pasiva e identificar sus Ag.
 Diferenciar el Ag del CC en determinadas oraciones.
 Deducir el Ag en oraciones en las que no aparece explícitamente.
 Completar oraciones y palabras con las grafías «g» y «j».
 Completar oraciones y palabras con las grafías «x» y «s».
 Aplicar las normas de uso de «g» y «j», y «x» y «s» en la redacción de un texto.
 Redactar definiciones respetando sus rasgos textuales.
 Asignar a varios términos su entrada, en diccionarios, enciclopedias o glosarios,

según sus características.
 Analizar las coincidencias entre diccionarios y enciclopedias.
 Reflexionar sobre las ventajas y los inconvenientes de las ediciones impresas y

on line de diccionarios, enciclopedias y glosarios.
 Identificar, en varios fragmentos de novelas, la tipología a la que pertenecen

según el tema que abordan.
 Identificar el tema principal y el tema secundario del fragmento de una novela, y

determinar en qué tipo se incluye.
 Relacionar títulos de novelas clásicas con su tipología.

Actividades de evaluación
 Leer un texto narrativo sobre el que se plantean diversas actividades.
 Buscar sinónimos para palabras extraídas del texto.
 Localizar el complemento de régimen y el complemento agente en una serie de

oraciones.
 Transformar oraciones de la voz activa a la voz pasiva y reconocer su

complemento agente.
 Escribir oraciones que precisen complemento de régimen verbal y localizarlos.
 Completar un texto con las grafías «g», «j», «x» y «s».
 Redactar la definición de varias palabras.
 Reconocer a qué tipo de novela pertenece el texto que se trabaja.

UNIDAD 7

Tiempo aproximado: Dos semanas
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Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
Educación Plástica y Visual

Objetivos didácticos
 Interesarse por la lectura de textos narrativos como fuente de información y de

enriquecimiento personal.
 Ampliar el vocabulario relacionado con el mundo rural.
 Establecer relaciones de antonimia entre palabras.
 Reconocer el complemento circunstancial e identificar los distintos tipos de

circunstanciales.
 Aprender las normas de uso de las grafías «ll», «y» y «h», y valorar la ortografía

como medio para mejorar la expresión.
 Reconocer las características de un texto instructivo.
 Identificar las características de los textos líricos.

Competencias básicas
 Identificar y distinguir los diferentes complementos del predicado.
 Comprender e interpretar la información de un texto instructivo en relación con la

función y la tipología del texto.
 Interpretar las ideas y los sentimientos que se expresan en los textos líricos.
 Emplear Internet como una herramienta de búsqueda de información.

Contenidos
Conceptos

 La antonimia.
 El complemento circunstancial.
 Uso de las grafías «ll» y «y».
 Uso de «h».
 El texto instructivo y sus características.
 La lírica.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la novela Espacios peligrosos, de Margaret Mahy.
 Comprensión de un texto narrativo en el que intervienen varios personajes.
 Redacción de un texto relacionado con el tema que se trata en la lectura.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con el mundo rural.
 Identificación de palabras antónimas en determinados contextos lingüísticos.
 Identificación del complemento circunstancial.
 Clasificación de complementos circunstanciales según el tipo.
 Diferenciación del complemento circunstancial con otros complementos verbales

como el predicativo (Pvo) y el complemento de régimen (CR).
 Aplicación de las normas ortográficas aprendidas sobre las grafías «ll», «y», «h».
 Análisis y composición de textos instructivos de acuerdo con la estructura y el

lenguaje propios de esta tipología textual.
 Lectura de textos líricos y análisis de los elementos que los caracterizan.

Valores
 Interés por la lectura de textos literarios como fuente de información y

enriquecimiento personal.
 Interés por ampliar el propio vocabulario para mejorar la competencia lingüística.
 Valoración de la ortografía como la disciplina que regula el modo correcto de

escribir.
 Valoración de la utilidad de los textos instructivos.
 Valoración de la literatura como forma de expresión e interés por la creación de

textos literarios propios.



40

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras que no se

conocen.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones.
 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico del mundo rural.
 Sustituir las palabras de unas oraciones por sus antónimos.
 Localizar intrusos en grupos de antónimos.
 Relacionar y escribir sinónimos y antónimos de palabras dadas.
 Escribir oraciones a partir de palabras antónimas.
 Formar antónimos por derivación.
 Identificar los CC en oraciones y reconocer de qué tipo son.
 Completar o sustituir el CC de oraciones por un adverbio o una locución

adverbial, y viceversa.
 Completar una oración con un CC del tipo indicado.
 Escribir oraciones a partir de sintagmas con función de CC.
 Distinguir los CC de otros complementos verbales en oraciones.
 Escribir oraciones con una estructura determinada.
 Completar oraciones y palabras con «ll» y «y» según convenga.
 Escribir palabras con las grafías «ll» y «y».
 Escribir palabras con «h» a partir de definiciones, palabras latinas y prefijos.
 Justificar el uso de la «h» en diferentes palabras.
 Escribir un texto al dictado.
 Buscar un texto instructivo en Internet y analizar sus características.
 Redactar un texto instructivo y realizar algunas modificaciones.
 Aportar ejemplos de textos instructivos presentes en la vida cotidiana.
 Leer y analizar las características de un texto lírico en prosa.
 Leer un poema y analizar su estructura.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto lírico sobre el que se plantean diversas actividades.
 Buscar antónimos de palabras extraídas del texto lírico leído.
 Clasificar algunos complementos circunstanciales presentes en el texto leído.
 Escribir oraciones que contengan un CC del tipo indicado a partir de unos

verbos.
 Analizar la función sintáctica de palabras y sintagmas del texto leído.
 Completar palabras con «ll» o «y».
 Escribir palabras con «h» que contengan unos prefijos determinados.
 Redactar un texto instructivo.
 Analizar la estructura de un texto lírico.

UNIDAD 8

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
Educación Plástica y Visual

Objetivos didácticos
 Desarrollar la comprensión lectora y fomentar el interés por la lectura.
 Ampliar el vocabulario y mejorar la competencia lingüística.
 Comprender el concepto de homonimia y aprender a distinguir entre palabras

homófonas y homógrafas.
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 Conocer las principales características de la oración y su clasificación.
 Aplicar las normas ortográficas sobre el uso de grupos consonánticos.
 Reconocer las características propias de un texto argumentativo.
 Identificar y distinguir las características de diferentes tipos de estrofas.

Competencias básicas
 Comprender e interpretar la información de un texto escrito en relación con su

tipología.
 Entender, analizar y escribir textos argumentativos de forma adecuada en el

contexto académico.
 Identificar los diferentes tipos de oración y usarlos correctamente.
 Distinguir los diferentes tipos de homonimia.
 Leer de forma expresiva textos poéticos.

Contenidos
Conceptos

 Tipos de oraciones: simples y compuestas, copulativas y predicativas, activas y
pasivas.

 La homonimia.
 Las modalidades oracionales.
 Los grupos consonánticos.
 El texto argumentativo y sus características.
 Análisis de la estructura y el lenguaje propios de los textos argumentativos.
 Tipos de estrofas.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la obra Los niños preguntan, los Premios Nobel

contestan, de John C. Polanyi.
 Comprensión de un texto argumentativo.
 Redacción de un texto relacionado con el tema que se trata en la lectura.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con las ciencias de

la Tierra.
 Identificación de palabras homófonas y homógrafas.
 Distinción de los significados de palabras homónimas.
 Análisis y clasificación de oraciones.
 Escritura correcta de palabras que contienen los principales grupos

consonánticos.
 Composición de textos argumentativos siguiendo las pautas indicadas.
 Uso adecuado de los conectores para asegurar la coherencia y la cohesión

textual.
 Análisis de la estructura métrica de distintos tipos de estrofas.
 Interpretación y análisis de textos literarios.

Valores
 Interés por la lectura como fuente de información y enriquecimiento personal.
 Interés por conocer los mecanismos y los recursos de la lengua como medio

para desarrollar la capacidad comunicativa.
 Interés por ampliar el propio vocabulario para mejorar la competencia lingüística.
 Interés por conocer y aplicar las normas ortográficas.
 Valoración de la comunicación como medio de enriquecimiento personal y

colectivo.
 Valoración de la literatura como forma de expresión.



42

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así como
promover la búsqueda de información y la redacción pautada de textos.

 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de las ciencias de la
Tierra.

 Completar y escribir oraciones con palabras homónimas.
 Identificar la categoría gramatical de las palabras homónimas de unas oraciones.
 Distinguir entre palabras homónimas y polisémicas.
 Formar oraciones y clasificarlas en simples y compuestas.
 Identificar a qué modalidad corresponden diversas oraciones.
 Transformar oraciones intransitivas en transitivas.
 Componer oraciones copulativas.
 Analizar oraciones transitivas sin CD explícito.
 Localizar grupos consonánticos en varias palabras.
 Completar palabras con grupos consonánticos.
 Separar silábicamente palabras que contienen grupos consonánticos.
 Escribir un texto al dictado.
 Identificar la tesis y los argumentos de un texto argumentativo.
 Redactar un texto argumentativo sobre el tema que se propone y siguiendo los

pasos indicados.
 Identificar el tipo de estrofa de algunos fragmentos de poemas.
 Buscar en Internet fragmentos de poemas que presenten cada uno de los

esquemas estróficos estudiados.
 Analizar la métrica del fragmento de un romance y buscar información en

Internet para completarlo.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto argumentativo sobre el que se plantean diversas

actividades.
 Escribir oraciones a partir de parejas de palabras homónimas.
 Completar palabras con el grupo consonántico adecuado y formar derivados.
 Clasificar oraciones en copulativas y predicativas y, en el segundo caso, en

transitivas e intransitivas.
 Escribir oraciones del tipo que se indica.
 Redactar un texto argumentativo sobre un tema propuesto.
 Identificar qué tipo de estrofa forman unos versos.

UNIDAD 9

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
Educación Plástica y Visual

Objetivos didácticos
 Incorporar la lectura de textos narrativos como forma de aprendizaje y

enriquecimiento personal.
 Ampliar el vocabulario y mejorar la competencia lingüística.
 Comprender el concepto de paronimia y emplear parónimos en el contexto

lingüístico adecuado.
 Ampliar los conocimientos sobre los análisis morfológico y sintáctico de

oraciones.
 Recordar y aplicar las normas ortográficas sobre el uso del punto y la coma.
 Reconocer las características de los distintos géneros periodísticos.
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 Identificar y distinguir las características de la canción como género literario y
valorar las posibilidades que ofrece para la expresión de ideas y pensamientos.

Competencias básicas
 Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada según el contexto.
 Identificar los elementos morfosintácticos del funcionamiento de la lengua y

aplicarlos.
 Comprender e interpretar las informaciones y las opiniones más relevantes de

los textos periodísticos.
 Manejar las nuevas tecnologías al servicio de la información.

Contenidos
Conceptos

 La paronimia.
 El análisis morfológico de la oración.
 El análisis sintáctico de la oración.
 El punto y la coma: tipos y funciones.
 La coma.
 Los géneros periodísticos: informativos, de opinión y mixtos.
 La canción.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la novela Remite Ana, de Ana García Castellano.
 Comprensión de un texto narrativo.
 Redacción de un texto relacionado con el tema que se trata en la lectura .
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con los deportes.
 Identificación de palabras parónimas.
 Análisis morfosintáctico de oraciones simples.
 Uso adecuado del punto y la coma en los textos escritos.
 Análisis y composición de textos que respeten las características propias de los

géneros periodísticos.
 Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre el poema y la canción.
 Interpretación y análisis de canciones.

Valores
 Reflexión sobre el tema que presenta la lectura y aprecio por el cuidado y el

respeto a la naturaleza.
 Interés por ampliar el propio vocabulario y mejorar la competencia lingüística.
 Interés por conocer los mecanismos y los recursos de la lengua como medio

para desarrollar la capacidad comunicativa.
 Interés por conocer y aplicar las normas ortográficas.
 Valoración de los textos periodísticos como medio de información necesario para

el buen funcionamiento de las sociedades libres y democráticas.
 Valoración de la literatura como forma de expresión e interés por la creación de

textos literarios propios.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras que no se

conocen.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto literario, trabajar su vocabulario y sus expresiones.
 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico del deporte.
 Completar o escribir oraciones con palabras parónimas.
 Clasificar parejas de palabras en parónimas y homónimas.
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 Corregir errores relacionados con el uso de parónimos.
 Completar una tabla sobre categorías gramaticales con ejemplos y abreviaturas.
 Escribir oraciones con sintagmas formados por palabras de las categorías

indicadas.
 Completar oraciones con sintagmas que realicen la función sintáctica indicada.
 Analizar morfosintácticamente oraciones.
 Justificar el uso de la coma en unas oraciones.
 Colocar en un texto las comas y los puntos necesarios.
 Construir o corregir oraciones usando correctamente la coma.
 Escribir un texto al dictado.
 Transformar una noticia en un artículo de opinión.
 Consultar ediciones digitales de periódicos para localizar ejemplos de textos de

género informativo y de opinión.
 Analizar la rima y el uso de figuras retóricas en una canción.
 Buscar en Internet ejemplos de canciones que traten distintos temas.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender una canción sobre la que se plantean diversas actividades.
 Analizar morfológicamente dos oraciones simples.
 Identificar la función sintáctica de varios sintagmas en unas oraciones.
 Analizar morfosintácticamente una oración simple.
 Definir el concepto de paronimia y escribir algunos ejemplos.
 Escribir oraciones que ejemplifiquen varios usos de la coma.
 Redactar una noticia a partir del tema de la canción.
 Reconocer las semejanzas y las diferencias de la canción respecto a un poema.

UNIDAD 10

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
Educación Plástica y Visual

Objetivos didácticos
 Leer y comprender el sentido global de una entrevista.
 Ampliar el vocabulario y mejorar la competencia lingüística.
 Identificar la relación entre hiperónimos e hipónimos.
 Reconocer los rasgos que caracterizan las variedades lingüísticas.
 Recordar y aplicar las reglas generales de uso del punto y coma y de los dos

puntos.
 Reconocer las características propias de la crónica periodística.
 Identificar y distinguir las características del teatro.

Competencias básicas
 Distinguir las variedades de la lengua y conocer los factores que las determinan.
 Comprender y expresar información e ideas mediante textos periodísticos como

la crónica.
 Leer y comprender textos teatrales.
 Utilizar Internet en la búsqueda de información.
 Entender y analizar problemas sociales como la pobreza.

Contenidos
Conceptos

 Hiperónimos e hipónimos.
 Las variedades lingüísticas.
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 Tipos de variedades lingüísticas: sociales, estilísticas y geográficas.
 El punto y coma.
 Los dos puntos.
 La crónica periodística.
 El teatro.
 Características formales del texto dramático.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la obra El don de arder; mujeres que están

cambiando el mundo, de Ima Sanchís.
 Comprensión de una entrevista.
 Redacción de un texto relacionado con el tema que se trata en la lectura.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con los oficios.
 Identificación de la relación entre hipónimos y el hiperónimo adecuado.
 Reconocimiento de los rasgos que caracterizan las distintas variedades

lingüísticas.
 Uso adecuado del punto y coma y de los dos puntos.
 Comprensión y análisis de crónicas periodísticas.
 Interpretación y análisis de textos dramáticos.

Valores
 Interés por la lectura de textos de tipología diversa como fuente de información y

enriquecimiento personal.
 Interés por ampliar el propio vocabulario para mejorar la competencia lingüística.
 Interés por conocer los mecanismos y los recursos de la lengua como medio

para desarrollar la capacidad comunicativa.
 Interés por conocer y aplicar las normas ortográficas.
 Valoración de los medios de comunicación como vehículo para obtener

información sobre una gran variedad de cuestiones.
 Valoración de la representación teatral y de los elementos que intervienen en

ella.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto literario y consultar los significados de las palabras desconocidas.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto literario, trabajar su vocabulario y sus expresiones más características, así
como promover la búsqueda de información y la redacción pautada de textos.

 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de los oficios.
 Localizar hipónimos e hiperónimos en un texto.
 Completar o escribir oraciones a partir de hipónimos.
 Escribir el hiperónimo correspondiente a un grupo de hipónimos y viceversa.
 Identificar la relación de significado entre parejas de palabras.
 Analizar el factor social que determina la variedad que se emplea en unos textos.
 Seleccionar actos de comunicación para los que es adecuado un nivel culto.
 Señalar el nivel de la lengua que se emplea en unos textos.
 Localizar en un texto palabras propias del nivel vulgar.
 Escribir términos correspondientes a distintas jergas.
 Puntuar correctamente oraciones y textos utilizando distintos signos de

puntuación.
 Justificar el uso de los signos de puntuación en diferentes oraciones.
 Escribir un texto siguiendo una estructura determinada.
 Escribir un texto al dictado.
 Seleccionar una crónica de un periódico local y analizar la presencia de datos

objetivos y subjetivos.
 Leer y analizar una crónica periodística.
 Analizar la información que contienen las acotaciones de un texto teatral.
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 Leer un fragmento teatral e identificar los elementos propios de este género.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto dramático sobre el que se plantean diversas

actividades.
 Relacionar cohipónimos del texto con el hiperónimo correspondiente.
 Reconocer el nivel de lengua empleado por los personajes del texto dramático.
 Redactar un texto sobre las variedades sociales.
 Puntuar unas oraciones utilizando el punto y coma y los dos puntos.
 Analizar los elementos propios del teatro en el texto leído.
 Exponer por escrito las características de la crónica periodística.

UNIDAD 11

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
Educación Plástica y Visual

Objetivos didácticos
 Leer y comprender el sentido global de un texto argumentativo.
 Ampliar el vocabulario y mejorar la competencia lingüística.
 Identificar los factores que definen el cambio semántico.
 Identificar y caracterizar las variedades estilísticas de la lengua.
 Recordar y aplicar las reglas de uso de la raya, de las comillas y de los signos de

interrogación y de exclamación.
 Reconocer las características que definen a los medios de comunicación

audiovisual.
 Identificar y distinguir las características del drama como subgénero literario.

Competencias básicas
 Leer textos literarios con la intención de disfrutar y ampliar conocimientos.
 Distinguir los distintos factores que intervienen en el cambio semántico.
 Adaptar su registro a la situación comunicativa.
 Analizar críticamente los medios de comunicación audiovisual y su función

social.

Contenidos
Conceptos

 El cambio semántico.
 Las variedades estilísticas.
 Los signos de puntuación: la raya, las comillas, los signos de interrogación y de

exclamación.
 Los medios de comunicación audiovisual: la radio, la televisión e Internet.
 El drama.

Procedimientos
 Lectura y comprensión de un artículo extraído de la página web

www.enredate.org.
 Comprensión de un texto argumentativo.
 Redacción de un texto relacionado con el tema que se trata en la lectura.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con los aparatos y

los utensilios.
 Distinción entre los distintos tipos de cambio semántico.
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 Identificación de los rasgos lingüísticos que caracterizan los registros formal e
informal.

 Adecuación de la variedad estilística a la situación comunicativa.
 Uso adecuado de la raya, de las comillas y de los signos de interrogación y de

exclamación.
 Análisis de los recursos y las características propios de los medios de

comunicación audiovisual.
 Interpretación y análisis de textos teatrales dramáticos.

Valores
 Interés por la lectura de textos de tipología diversa como fuente de información y

enriquecimiento personal.
 Interés por ampliar el propio vocabulario para mejorar la competencia lingüística.
 Interés por conocer los mecanismos y los recursos de la lengua como medio

para desarrollar la capacidad comunicativa.
 Interés por conocer y aplicar las normas ortográficas.
 Valoración de las aportaciones de las nuevas tecnologías al ámbito de la

comunicación.
 Valoración de la literatura como forma de expresión.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto y consultar los significados de las palabras que no se conocen.
 Resolver una serie de actividades destinadas a favorecer la comprensión de un

texto, trabajar su vocabulario y sus expresiones.
 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico de los aparatos y los

utensilios.
 Consultar en el diccionario el significado de varios arcaísmos.
 Identificar los neologismos en unas oraciones.
 Analizar las metáforas de varias oraciones.
 Escribir los eufemismos correspondientes a unas palabras tabú, y viceversa.
 Identificar el registro adecuado para varias situaciones comunicativas.
 Analizar el registro al que corresponde un fragmento de texto.
 Encontrar en un texto ejemplos que caracterizan al registro informal.
 Escribir un diálogo a partir de una situación dada.
 Escribir raya, comillas o signos de interrogación y de exclamación en oraciones o

textos.
 Completar oraciones con citas textuales.
 Reconocer el signo de puntuación al que corresponden unas normas.
 Escribir un texto al dictado.
 Completar una tabla sobre los hábitos personales de consumo de medios de

comunicación audiovisuales.
 Confeccionar una tabla comparativa de la programación radiofónica y televisiva a

partir de información obtenida en Internet.
 Leer un fragmento dramático y responder a varias preguntas acerca de su

contenido y de su estructura.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto argumentativo sobre el que se plantean diversas

actividades.
 Justificar el uso de las comillas en el texto leído.
 Redactar una entrevista a partir de una situación propuesta.
 Analizar la variedad estilística empleada en el texto y determinar el registro.
 Exponer las características de los distintos medios de comunicación audiovisual.
 Explicar los distintos tipos de cambios semánticos aportando ejemplos.
 Exponer las características del drama como subgénero teatral.
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UNIDAD 12

Tiempo aproximado: Dos semanas

Interdisciplinariedad: Ciencias de la Naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia;
Educación Plástica y Visual

Objetivos didácticos
 Interesarse por la lectura de textos narrativos como fuente de información y de

enriquecimiento personal.
 Ampliar el vocabulario sobre el paso de tiempo para mejorar la competencia

lingüística.
 Distinguir entre préstamos y extranjerismos.
 Conocer, valorar y respetar las diferentes variedades geográficas de la lengua

castellana.
 Conocer y aplicar las reglas de uso del guión y de los paréntesis.
 Reconocer las características del periódico digital.
 Identificar y distinguir las características de la comedia como subgénero literario.

Competencias básicas
 Enriquecer su vocabulario mediante la lectura de textos narrativos.
 Reconocer préstamos de otras lenguas.
 Conocer las variedades lingüísticas del castellano y valorarlas como una riqueza

cultural.
 Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las

tecnologías de la información.

Contenidos
Conceptos

 Los préstamos lingüísticos y los extranjerismos.
 Las variedades lingüísticas geográficas: variedades históricas, variedades

meridionales y el español de América.
 Los signos de puntuación: el guión, los paréntesis.
 El periódico digital.
 La comedia.

Procedimientos
 Lectura de un fragmento de la novela Yo y el ladrón, de Wenceslao Fernández

Flórez.
 Comprensión de un texto narrativo en el que intervienen varios personajes.
 Redacción de un texto a partir del que se propone en la lectura.
 Ampliación del vocabulario del campo semántico relacionado con el paso del

tiempo.
 Distinción entre préstamos y extranjerismos.
 Identificación de los rasgos propios de cada variedad geográfica.
 Uso adecuado del guión y de los paréntesis.
 Análisis de las características específicas de la prensa digital.
 Interpretación y análisis de textos teatrales cómicos.

Valores
 Interés por la lectura de textos literarios como fuente de información y

enriquecimiento personal.
 Interés por ampliar el propio vocabulario para mejorar la competencia lingüística.
 Valoración positiva de la riqueza que supone la diversidad lingüística.
 Interés por conocer y aplicar las normas ortográficas.
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 Valoración de las aportaciones de las nuevas tecnologías al ámbito de la
comunicación.

 Valoración de la literatura como forma de expresión e interés por la creación de
textos literarios propios.

Actividades de aprendizaje
 Leer un texto y consultar los significados de las palabras que no se conocen.
 Resolver una serie de actividades destinadas a trabajar la comprensión de un

texto expositivo y la expresión escrita.
 Realizar actividades relacionadas con el campo semántico del paso del tiempo.
 Relacionar extranjerismos con sus equivalentes en español.
 Distinguir entre préstamos y extranjerismos.
 Sustituir extranjerismos por los términos correctos en castellano.
 Clasificar préstamos y extranjerismos según su origen.
 Completar la lista de países cuya lengua oficial es el castellano.
 Identificar la variedad geográfica correspondiente a un texto o a fragmentos de una

conversación.
 Relacionar palabras que pertenecen a dos variedades geográficas.
 Representar en un mapa las zonas de ceceo y seseo.
 Reconocer ejemplos del uso correcto del guión.
 Partir palabras utilizando el guión.
 Completar oraciones con palabras compuestas con guión.
 Añadir los paréntesis o los guiones adecuados en unas oraciones.
 Insertar fragmentos en un texto utilizando adecuadamente los paréntesis.
 Escribir un texto al dictado.
 Identificar las secciones a las que pertenecen las noticias de la portada de un

periódico digital.
 Recoger información acerca del funcionamiento de la edición digital de un

periódico.
 Exponer ventajas e inconvenientes del periódico digital.
 Leer un fragmento teatral, analizar los rasgos propios de la comedia e inventar un

final.

Actividades de evaluación
 Leer y comprender un texto narrativo sobre el que se plantean diversas

actividades.
 Identificar la variedad geográfica del español presente en algunos fragmentos del

texto.
 Clasificar las palabras de una lista en extranjerismos y préstamos.
 Justificar el uso del guión para partir varias palabras del texto y explicar otros

usos posibles.
 Analizar el uso de los paréntesis en el fragmento.
 Transformar el texto en un fragmento de una comedia teatral utilizando los

recursos adecuados.
 Explicar las principales características del periódico digital.

TERCER CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Los cuatro bloques en que, en el Decreto, se dividen los contenidos conceptuales
básicos han sido sintetizados, para una mayor coherencia expositiva y facilidad
didáctica, en tres, de acuerdo con la siguiente tabla de correspondencias:

REAL DECRETO LIBROS DE TEXTO DE AKAL
I. Hablar, escuchar y conversar. Comunicación y Técnicas de trabajo.
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II. Leer y escribir:
Comprensión de textos escritos.
Composición de textos escritos.
III. Educación literaria. Literatura.
IV. Conocimiento de la lengua. Estudio de la lengua.

La presentación por bloques facilita, en nuestra opinión, que el alumno pueda percibir
fácilmente la coherencia de la materia y la progresividad de los aprendizajes; asimismo, ofrece
al profesor mayor flexibilidad en la secuenciación, algo que es imprescindible en un sistema en
el que la evaluación de la práctica docente le exige reprogramar en diferentes momentos del
curso.

Existen, por lo tanto, tres bloques (Estudio de la lengua, Comunicación y Técnicas de
trabajo y Literatura) y en cada bloque se recogen diez temas .

UNIDAD 1
En esta Unidad se intenta que los alumnos comprendan y valoren la capacidad del ser

humano para comunicarse. Para ello, es necesario conocer las palabras y su formación. Dentro
de la comunicación, la literatura ocupa un lugar muy importante, por lo que también se explican
los géneros y las figuras literarias. Las reglas generales de acentuación se tratan en esta
Unidad como un convenio comunicativo entre todos los hablantes.

I. OBJETIVOS

 Conocer la estructura de la palabra y las distintas unidades mínimas de la lengua.

 Conocer y saber aplicar las reglas de acentuación.

 Conocer los elementos que intervienen en la comunicación.

 Conocer los conceptos fundamentales de lacomunicación literaria.

 Identificar los distintos géneros literarios.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

1.El análisis morfológico.
Clases de morfemas.
Clases de palabras.
La formación de palabras.

2.Conceptos fundamentales de la comunicación literaria.
La literatura.
Los géneros literarios.
Las figuras literarias.

3.La comunicación.
El concepto de comunicación.
Elementos del proceso comunicativo.
Formas de comunicación.
Los signos.

4.Reglas generales de acentuación.

PROCEDIMIENTOS

 Identificación de los distintos tipos de morfemas.

 Análisis básico de la estructura morfológica de las palabras.
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 Identificación y aplicación de los procesos de formación de palabras.

Reconocimiento de las familias léxicas.

 Identificación y explicación de los distintos elementos de la comunicación.

Creación de un sencillo código de comunicación no verbal.

 Identificación de géneros y figuras literarias más frecuentes.

Reconocimiento y aplicación de las reglas ortográficas.

ACTITUDES

 Reconocer que todos tenemos una historia que merece ser narrada y escuchada.

 Entender la comunicación como unión o contacto entre los seres.

 Reconocimiento de la importancia de las normas gramaticales y ortográficas para la
comunicación.

 Respeto y valoración de nuestra lengua.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar y clasificar las distintas unidades de la lengua.

 Conocer los distintos tipos de morfemas y saber identificar los matices que añaden a los
lexemas.

 Conocer los procesos de formación de palabras y aplicarlo a la comprensión del significado
de las palabras.

 Conocer y aplicar las normas de acentuación.

 Identificar los elementos de una comunicación.

 Interpretar el significado de los signos usuales en la vida social.

 Reconocer y clasificar signos (indicios, iconos, símbolos).

 Identificar el género en textos literarios sencillos.

 Reconocer y explicar sucintamente las figuras literarias básicas.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Utilizar la lectura y la escritura como fuente de placer y conocimiento (Competencia en
comunicación lingüística).

 Utilizar la lengua para mostrar cercanía y afecto con cortesía (Competencia social y
ciudadana).

 Aprender las estructuras básicas de la lengua y la importancia de su orden y relación entre
ellas (Competencia en comunicación lingüística).

 Fomentar el trabajo en grupo y la interacción con los demás (Competencia de autonomía e
iniciativa personal).

 Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a
través de la literatura (Competencia cultural y artística).

UNIDAD 2
El sustantivo responde a la necesidad humana de nombrar el mundo que nos rodea,

mientras que al adjetivo le corresponde la función de describir y clasificar ese mundo. En el
apartado de Uso del idioma se estudian las reglas particulares de la acentuación de las
palabras. Dentro del bloque de Comunicación, se presentan las formas del discurso y se
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estudia, en particular, la descripción. Finalmente, se explica la diferencia entre prosa y verso,
poniendo especial atención a la métrica.

I. OBJETIVOS

 Conocer e identificar los distintos tipos de sustantivos, según su significado y su forma.

 Conocer el significado y la variación formal de los adjetivos, así como su clasificación.

 Utilizar las normas de acentuación en diptongos, triptongos, hiatos y monosílabos.

 Reconocer y diferenciar las distintas formas del discurso.

 Distinguir la descripción de la definición.

 Reconocer los distintos tipos de descripción.

 Distinguir entre prosa y verso.

 Ser capaz de analizar la métrica en un poema sencillo.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

 Categorías gramaticales.
 El sustantivo.
 El adjetivo.

 La métrica.
 Prosa y verso.
 La medida de los versos.
 La rima.
 La estrofa.
 El poema.

 Las formas del discurso.
 Variedades o formas del discurso.
 La descripción:

Tipos de descripciones.
La descripción técnica.
La descripción publicitaria.

 Reglas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. El acento diacrítico.

PROCEDIMIENTOS

 Identificar y clasificar los sustantivos y adjetivos dentro de un texto.

 Reflexionar sobre los distintos usos del lenguaje.

 Redacción de pequeños textos que reflejen las diferentes formas del discurso.

 Identificación de los distintos tipos de descripción.

 Lectura de poemas e identificación de sus rasgos.

 Escritura correcta de palabras con diptongos, triptongos e hiatos.

ACTITUDES

 Valorar la descripción como un instrumento para comprender la realidad.
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 Interés por escribir correctamente en nuestro idioma.

 Valoración de la organización interna de la lengua.

 Entender la poesía como una forma de expresar sentimientos y sensaciones.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Ser capaz de leer textos de manera reflexiva y comprensiva.

 Identificar las distintas clases de palabras según su naturaleza variable o invariable.

 Conocer y saber clasificar los sustantivos según su significado y su forma.

 Conocer y saber clasificar los adjetivos según su forma, según su significado y según el
grado en que se presentan en el discurso.

 Conocer y aplicar las reglas de acentuación en diptongos, triptongos e hiatos.

 Conocer el acento diacrítico y utilizarlo en los textos propios cuando sea preceptivo.

 Comentar los aspectos formales característicos en textos descriptivos.

 Escribir una descripción siguiendo las propuestas pautadas.

 Analizar la estructura métrica en poemas sencillos, atendiendo a la medida del verso, la
rima y el tipo de estrofa.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Utilizar la lectura y la escritura como fuente de placer y conocimiento (Competencia en
comunicación lingüística).

 Utilizar la lengua para relacionarnos y darnos a conocer ante nuestros semejantes
(Competencia social y ciudadana).

 Aprender las estructuras básicas de la lengua y la importancia de su orden y relación entre
ellas (Competencia en comunicación lingüística).

 Utilizar los recursos tecnológicos para investigar (Competencias de tratamiento de la
información y competencia digital, y para aprender a aprender).

 Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a
través de la poesía lírica (Competencia cultural y artística).

UNIDAD 3
Dentro de la descripción literaria, en esta Unidad nos vamos a centrar en la descripción

de personajes y espacio. En la parte de Estudio de la lengua, trataremos los determinativos y
los pronombres. En ortografía, se finaliza el tema de la acentuación presentando otras reglas
que afectan a categorías gramaticales concretas. En Literatura , nos ocupamos de la Edad
Media.

I. OBJETIVOS

 Diferenciar los determinativos y los pronombres.

 Conocer las clases de determinativos y de pronombres, localizarlos en los textos
presentados y clasificarlos adecuadamente.

 Reconocer y utilizar con corrección los determinativos y pronombres que presentan
problemas ortográficos (demostrativos, relativos, interrogativos y exclamativos).

 Profundizar en las reglas de acentuación.
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 Conocer y saber aplicar las técnicas de descripción de personajes y espacios.

 Conocer las características generales de la literatura medieval y saber identificarlas a partir
de un texto.

 Conocer los géneros, autores y obras fundamentales de la literatura medieval española.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

 Determinativos y pronombres.
 El artículo.
 Los pronombres personales.
 Los demostrativos.
 Los posesivos.
 Los indefinidos.
 Los numerales.
 Relativos, interrogativos y exclamativos.

 La literatura medieval.
 La Edad Media.
 La poesía oral. El mester de juglaría:

La lírica peninsular primitiva.
La épica. El Cantar o Poema de mio Cid.

 El mester de clerecía:
El Libro de buen amor.

 La prosa.
 El teatro.

 Descripciones literarias.
 El proceso descriptivo.
 Descripción de personajes.
 Descripción de espacios y ambientes.

 Acentuación de demostrativos, interrogativos y exclamativos, palabras compuestas, y otras
cuestiones sobre acentuación.

PROCEDIMIENTOS

 Lectura comprensiva de textos.

 Identificación de los rasgos de una descripción literaria.

 Creación de textos descriptivos propios de personajes y espacios.

 Escritura correcta de demostrativos, interrogativos y exclamativos, palabras compuestas, y
otras cuestiones sobre acentuación.

 Identificación de los rasgos que caracterizan la Edad Media y la literatura medieval a partir de
textos de la época adaptados.

ACTITUDES

 Utilizar las técnicas descriptivas para observar la realidad.

 Valorar críticamente los modelos de héroes antiguos y modernos.

 Interés por adecuar el comportamiento lingüístico a los mecanismos correctos de la comu-
nicación.

 Valorar y respetar las normas de intercambio comunicativo en el diálogo y el debate.
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 Interés por el uso autónomo, lúdico y creativo de la lengua escrita.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Ser capaz de leer textos de manera reflexiva y comprensiva.

 Identificar las características de una descripción literaria.

 Conocer la clasificación de los determinativos y los pronombres, y saber aplicarla para
expresar una idea.

 Conocer los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura medieval.

 Mencionar y caracterizar de forma suficiente los géneros y autores más importantes de la
literatura medieval.

 Ser capaz de establecer una relación y un análisis crítico sobre lo leído y aprendido en la
unidad y nosotros mismos y nuestro contexto actual.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Utilizar los recursos tradicionales (diccionario) para investigar (Competencias de
tratamiento de la información y competencia digital, y para aprender a aprender).

 Comprender la Edad Media y hacer un análisis crítico y comparativo con nuestro modelo
actual (Competencia cultural y artística).

 Valorar la creatividad y la diversidad de resultados ante las actividades propuestas, siendo
capaz de valorarlas todas como espacios de aprendizaje y descubrimiento de posibilidades
(Competencia social y ciudadana).

 Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía como
compañeros (Competencia social y ciudadana).

UNIDAD 4
Narrar es contar de manera secuenciada una serie de acciones y estas acciones se

expresan a través del verbo. En esta Unidad también nos vamos a ocupar de la escritura
correcta de palabras con b y v. Además, se estudiará la literatura del siglo XV, con especial
atención a La Celestina.

I. OBJETIVOS

 Conocer el significado, la estructura morfológica y la variación formal de los verbos.

 Conocer las reglas de uso de las mayúsculas y de las letras b y v.

 Conocer los rasgos generales de la literatura del siglo XV.

 Conocer los géneros, autores y obras fundamentales de la literatura española del siglo XV.

 Conocer la estructura general de los textos narrativos.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

 El verbo.
 Constituyentes morfológicos del verbo.
 La conjugación regular.
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 Perífrasis verbales.
 Locuciones verbales.

 La literatura del siglo XV.
 El siglo XV.
 La lírica tradicional. El Romancero
 La lírica culta. Poesía cortesana:

Jorge Manrique.
 La prosa del siglo XV.
 El teatro del siglo XV:

La Celestina.

 La narración.
 El concepto de narración.
 Elementos estructurales de la narración.
 La acción narrativa.

 Uso de las mayúsculas y de las letras b y v .

PROCEDIMIENTOS

 Análisis y aplicación de las formas verbales.

 Identificación de los rasgos y características del verbo.

 Análisis comprensivo y crítico de textos.

 Identificación de elementos estructurales y de recursos técnicos de la narración en textos
narrativos breves.

 Escritura correcta y reflexiva de las palabras con b y v.

 Identificación de los rasgos que caracterizan la literatura del siglo XV a partir de textos de la
época.

ACTITUDES

 Valorar la narración como un instrumento para ordenar la realidad.

 Saber establecer normas de convivencia en las que primen el respeto y la responsabilidad.

 Descubrir, a través de los textos literarios, modelos de comportamiento social y personal.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Escribir un relato, siguiendo las pautas propuestas.

 Reconocer y explicar el funcionamiento de los elementos de la narración en relatos
sencillos.

 Conocer la conjugación verbal completa.

 Analizar las formas verbales y usarlas correctamente.

 Ser capaz de leer textos propuestos de manera comprensiva y de explicar de forma
suficiente sus rasgos formales y de contenido.

 Mencionar y caracterizar de forma suficiente los géneros y autores más importantes de la
literatura del siglo XV.

 Conocer las características fundamentales de La Celestina: autor, fecha, género,
estructura, personajes y argumento.

 Ser capaz de establecer una relación y un análisis crítico sobre lo leído y aprendido en la
unidad, y nosotros mismos y nuestro contexto actual.
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IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Utilizar la lectura como descubrimiento de comportamiento y actitudes humanas
(Competencias social y ciudadana y autonomía e iniciativa personal).

 Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía como
compañeros (Competencia social y ciudadana).

Conocimiento reflexivo del funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso a través de las
palabras y valorarlas como la manera en que organizamos y nos relacionamos con la realidad
(Competencia en comunicación lingüística).

UNIDAD 5
Los adverbios son la clase de palabras que modifican el significado de verbos,

adjetivos y otros adverbios designando circunstancias relacionadas con estas palabras. De la
misma manera, el narrador determina todo el relato, ya que él constituye la mirada que
contempla los hechos y la voz que los narra. En el apartado de Uso del idioma, tratamos la
escritura de palabras que contienen letras que pueden representar un mismo sonido en
castellano. En Literatura , abordamos la época renacentista, con especial hincapié en los
textos de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.

I. OBJETIVOS

 Conocer la forma, la función y el significado de los adverbios, preposiciones y conjunciones.

 Comprender la relación de coordinación y subordinación entre unidades lingüísticas.

 Saber diferenciar letras que pueden representar un mismo sonido en castellano.

 Conocer la función del narrador en un relato.

 Saber identificar el tipo de participación del narrador en la historia.

 Conocer la poesía del Renacimiento.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

El adverbio.

Los elementos de relación.
 Las preposiciones.
 Las conjunciones.

El narrador.

 Tipos de narrador.

Ortografía de c/z; c/k/q; d/z. Formas escritas en una o más palabras.

El Renacimiento. La poesía del siglo XVI.
 El siglo XVI.
 El Renacimiento.
 La poesía en el siglo XVI:

Garcilaso de la Vega.
Fray Luis de León.
San Juan de la Cruz.

 La función del narrador.
 El punto de vista de la narración.
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PROCEDIMIENTOS

 Identificación de los adverbios y las locuciones adverbiales y clasificación por significado.

 Identificación de los distintos grados de participación del narrador en la historia.

 Diferenciación razonada del uso de letras que pueden tener el mismo sonido en castellano.

 Lectura comprensiva y comentario de textos poéticos.

 Identificación de rasgos y temas de la poesía renacentista en los textos de Garcilaso de la
Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.

ACTITUDES

 Valorar los distintos puntos de vista del narrador comoformas diversas de entender la realidad.

 Respeto por las normas ortográficas e interés por utilizar correctamente la lengua.

 Descubrir nuestra propia visión de la vida a través del conocimiento del Renacimiento y sus
obras.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Diferenciar con claridad adverbios, preposiciones y conjunciones de otras categorías
gramaticales y entre sí.

 Utilizar las preposiciones y las conjunciones como elementos de relación según se quiera
establecer una relación de coordinación o de subordinación.

 Diferenciar las grafías correspondientes a cada fonema del castellano, y emplearlas
correctamente en todo tipo de escrito.

 Saber identificar un tipo de narrador en un relato y explicar su funcionamiento.

 Escribir relatos con distintos tipos de narrador.

 Mencionar y caracterizar de forma suficiente los géneros y autores más importantes de la
poesía renacentista.

 Identificar rasgos temáticos y formales de la poesía renacentista en la obra de Garcilaso de
la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Desarrollar, a través de la narración, la capacidad para expresar los hechos que vivimos
(Competencias en comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo
físico, de tratamiento de la información y de aprender a aprender).

 Reconocer la existencia de diferentes sistemas de valores a lo largo de la historia y cómo
algunos de esos valores han perdurado hasta hoy (Competencia social y ciudadana).

 Fomentar el trabajo en grupo y la interacción con los demás (Competencia de autonomía e
iniciativa personal).

UNIDAD 6
De la misma manera que los sintagmas componen una oración y la estructuran, los

personajes de una narración la protagonizan, y el tiempo y el espacio la enmarcan.
Continuamos, en Uso del idioma, con la escritura de palabras que contienen g/j, h y ll/y.
Además, tratamos el empleo de las contracciones en castellano. En Literatura, nos ocupamos
del teatro y la narrativa del Renacimiento, analizando fragmentos del Lazarillo de Tormes y El
Quijote.
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I. OBJETIVOS

 Saber qué es un sintagma y cuáles son sus tipos.

 Conocer qué es una oración y los elementos que la forman.

 Diferenciar entre forma y función de las unidades lingüísticas.

 Comprender el concepto de personaje en un relato.

 Conocer los tipos de personaje y su proceso de construcción y caracterización.

 Analizar el tiempo y el espacio narrativos.

 Conocer la ortografía de g/j, h, ll/y, y saber cuándo utilizar las contracciones.

 Conocer el teatro y la narrativa del siglo XVI.

 Conocer los rasgos más importantes de la vida y de la obra de Cervantes.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Los sintagmas.
 El sintagma nominal.
 El sintagma adjetival.
 El sintagma adverbial.
 El sintagma preposicional.

La estructura de la oración.

El teatro y la narrativa en el siglo XVI.
 El teatro.
 La narrativa:

Lazarillo de Tormes.
Miguel de Cervantes.

Otros elementos estructurales de la narración.
 Los personajes.
 El tiempo narrativo.
 El espacio narrativo.

Ortografía de g/j, h, ll/y. Contracciones.

PROCEDIMIENTOS

 Identificación y análisis de los sintagmas en una oración.

 Identificación de los elementos que componen una oración.

 Prácticas ortográficas sobre el uso correcto de las grafías g/j, h, ll/y.

 Prácticas ortográficas sobre el uso correcto de las contracciones.

 Identificación y análisis de los personajes, el tiempo y el espacio en unanarración.

 Identificación y comentario de rasgos y temas renacentistas en textos literarios.

 Análisis crítico de fragmentos del Lazarillo de Tormes y El Quijote.

ACTITUDES

 Valorar la narración comomedio de expresión de vivencias.

 Valorar las normas ortográficas como acuerdo entre los hablantes.



60

 Analizar y comparar críticamente la sociedad del Lazarillo y de El Quijote con la nuestra,
implicándonos en cómo mejorarla.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar y caracterizar los personajes, el espacio y el tiempo en una narración en relación
con su tema.

 Aplicar adecuadamente las características de la narración a un texto de producción propia.

 Escribir correctamente palabras que contienen g/j, h y ll/y. Utilizar correctamente las
contracciones.

 Localizar los distintos tipos de sintagmas en enunciados y textos sencillos y analizar la
estructura de cada uno.

 Conocer la estructura oracional, identificar el sujeto y clasificar adecuadamente las
oraciones por su estructura.

 Identificar rasgos temáticos y formales del teatro y la narrativa renacentista.

 Mencionar y caracterizar de forma suficiente los géneros y autores más importantes de la
narrativa renacentista.

 Analizar críticamente fragmentos del Lazarillo de Tormes y El Quijote, relacionándolos con
la sociedad de su época y la actual.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Tener en cuenta opiniones distintas a la propia sensibilidad y espíritu crítico (Competencia
social y ciudadana).

 Comprender la realidad histórica y social, su evolución, logros y problemas (Competencia
cultural y artística).

 Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la persona o
colectividad que las crea. (Competencia cultural y artística).

 Tener conciencia de la evolución del pensamiento y de las corrientes estéticas.
(Competencia cultural y artística).

UNIDAD 7

En esta Unidad se pretende explicar cómo las palabras forman sintagmas que
desempeñan una función dentro de la oración. Estos sintagmas se estructuran dentro de la
oración según sea la relación entre ellos. En Uso del idioma se trata la ortografía de las letras
m/n, r/rr y s/x. La parte de Comunicación atiende a los diálogos, sus clases y sus
características en narrativa y teatro. En Literatura, analizamos la poesía del Barroco a través
de la obra de Luis de Góngora, Lope de Vega y Francisco de Quevedo.

I. OBJETIVOS

 Conocer los elementos que forman el sintagma verbal: núcleo y complementos.

 Diferenciar entre forma y función de las unidades lingüísticas.

 Consolidar la técnica del análisis sintáctico de oraciones simples.

 Conocer los rasgos generales de la literatura del siglo XVII.

 Conocer la poesía del Barroco.

 Conocer los rasgos de los textos dialogados e identificarlos en un texto.
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 Conocer la ortografía de las palabras con m/n, r/rr y s/x y escribirlas correctamente.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

 El sintagma verbal.
 El núcleo del sintagma verbal.
 Predicado nominal: el atributo.
 Los complementos del sintagma verbal:

El complemento directo.
El complemento de régimen.
El complemento indirecto.
Los complementos circunstanciales.
El complemento predicativo.
El complemento agente.

 La poesía del siglo XVII.
 El siglo XVII.
 El Barroco.
 El conceptismo y el culteranismo.
 La poesía barroca:

Luis de Góngora.
La poesía de Lope de Vega.
La poesía de Francisco de Quevedo.

 Los textos dialogados
 Definición de diálogo.
 Clases de diálogos.

El diálogo en los relatos: los procedimientos de cita.
El diálogo teatral.

 Ortografía de m/n, r/rr y s/x.

PROCEDIMIENTOS

 Identificación y análisis del sintagma verbal.

 Identificación y análisis de predicados atributivos y predicativos, y de oraciones predicativas
activas y pasivas.

 Prácticas ortográficas sobre la escritura de palabras con m/n, r/rr y s/x.

 Lectura y comentario crítico de textos de Luis de Góngora, Lope de Vega y Francisco de
Quevedo.

 Identificación de los rasgos distintivos delos textos dialogados.

ACTITUDES

 Valorar el diálogo como un espacio donde expresarse oralmente e intercambiar información con
otras personas.

 Apreciar la propia competencia comunicativa y los recursos que la lengua pone al alcance
del hablante.

 Analizar críticamente textos y establecer relaciones entre lo estudiado y la realidad actual.

Utilizar las actividades propuestas para desarrollar la creatividad y la escucha.
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III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar diálogos y señalar sus características en relatos y en obras teatrales.

 Aplicar las características de los diálogos a un texto de producción propia.

 Escribir correctamente palabras con m/n, r/rr y s/x, siendo capaz de explicar por qué se
escriben así.

 Analizar sintácticamente oraciones, identificando en el sintagma verbal el núcleo y sus
complementos.

 Conocer e identificar los rasgos formales y de contenido de la poesía del Barroco.

 Mencionar y caracterizar de forma suficiente los temas y autores más importantes de la
poesía barroca

 Analizar críticamente poemas de Luis de Góngora, Lope de Vega y Francisco de Quevedo.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Utilizar la lectura y la escritura como fuente de placer y conocimiento (Competencia en
comunicación lingüística).

 Aprender las estructuras básicas de la lengua y la importancia de su orden y relación entre
ellas (Competencia en comunicación lingüística).

 Desarrollar la capacidad para realizar observaciones e interpretar la información que
recibimos (Competencias en comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el
mundo físico, de tratamiento de la información y de aprender a aprender).

UNIDAD 8
La oración como estructura va a centrar la parte de Estudio de la lengua de esta

unidad. En esta ocasión, vamos a clasificar las oraciones según la modalidad oracional y la
estructura del predicado. En la parte de Uso del idioma comenzaremos con las normas de
puntuación, en concreto con el uso de la coma y el punto. El periódico como principal medio de
comunicación se aborda en el apartado de Comunicación y, en Literatura, nos adentramos
en la prosa barroca de Lope de Vega, Quevedo y Baltasar Gracián.

I. OBJETIVOS

 Conocer las clases de oraciones según la modalidad oracional y la estructura del
predicado.

 Identificar las oraciones según la estructura de su predicado.

 Utilizar correctamente la coma y el punto para marcar las pausas en un enunciado.

 Conocer las características de la novela picaresca.

 Analizar críticamente la prosa de Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

 Clases de oraciones.
 Según la modalidad: oraciones enunciativas, interrogativas, exhortativas, dubitativas,

desiderativas y exclamativas.
 Según la estructura del predicado: atributivas / predicativas; activas / pasivas;

transitivas / intransitivas.

 La prosa del siglo XVII.
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 La novela picaresca.
 La prosa de Lope de Vega.
 Francisco de Quevedo. Su obra en prosa.
 Baltasar Gracián.

 Los medios de comunicación. El periódico.
 Los medios de comunicación social.
 La prensa. Diarios y revistas.
 El periódico o diario

 Puntuación: la coma y el punto.

PROCEDIMIENTOS

 Identificación de las clases de oraciones.

 Análisis sintáctico de oraciones sencillas.

 Corrección de la puntuación en untexto.

 Análisis y comparación de prensa escrita.

 Identificación de las características de la novela picaresca en fragmentos seleccionados.

 Análisis crítico de fragmentos de la obra en prosa de Lope de Vega, Francisco de Quevedo
y Baltasar Gracián.

ACTITUDES

 Valorar la prensa escrita como medio comunicativo imprescindible para la transmisión de
información y opinión.

 Reconocer en la reflexión sobre las relaciones sintácticas un instrumento de desarrollo de
la capacidad de análisis, razonamiento y organización de las ideas.

 Interés en desarrollar la capacidad crítica a través del análisis de textos.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Analizar, clasificar y representar adecuadamente unidades y funciones sintácticas.

 Identificar y distinguir los modos de las oraciones.

 Aplicar correctamente las normas de puntuación en los escritos propios.

 Conocer la estructura de un periódico.

 Conocer e identificar los rasgos de la novela picaresca en fragmentos seleccionados.

 Comentario crítico personal de fragmentos de la obra en prosa de Lope de Vega, Francisco
de Quevedo y Baltasar Gracián.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Comprender la realidad histórica y social del mundo, su evolución, logros y problemas
(Competencia cultural y artística).

 Saber que los conflictos son parte de la convivencia y ser capaces de resolverlos de
manera constructiva (Competencia social y ciudadana).

 Ser capaces de expresar sentimientos e ideas a través de otros códigos y valorar las
producciones de los demás (Competencia de autonomía e iniciativa personal).
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UNIDAD 9
Comenzamos la Unidad con la diferencia entre oraciones simples y complejas. A

continuación, se trata la estructura de la oración compleja, distinguiendo subordinadas de
coordinadas. En el apartado de Uso del idioma, seguimos analizando las reglas de
puntuación, con el empleo del punto y coma y de los dos puntos. Proseguimos con el estudio
de la prensa escrita, en concreto con el análisis de las noticias informativas, y finalmente, en el
bloque de Literatura nos adentramos en el mundo del teatro barroco.

I. OBJETIVOS

 Conocer las características y los tipos de oraciones subordinadas y coordinadas.

 Conocer y aplicar correctamente las normas de uso del punto y coma y de los dos puntos.

 Comprender las diferencias entre géneros periodísticos informativos y de opinión.

 Conocer las características y la estructura habitual de las noticias informativas.

 Conocer las características formales y temáticas del teatro barroco en España.

 Conocer los aspectos más destacados del teatro de Lope de Vega y Pedro Calderón de la
Barca.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

 Subordinación y coordinación de oraciones.
 Clases de oraciones subordinadas:

Subordinadas adjetivas.
Subordinadas sustantivas.
Subordinadas adverbiales.
Subordinadas comparativas y consecutivas.

 Clases de oraciones coordinadas:
Coordinadas copulativas.
Coordinadas disyuntivas.
Coordinadas adversativas.
Coordinadas consecutivas.

 EL teatro del siglo XVII.
 El teatro en la España del siglo XVII.
 La comedia nueva.
 El teatro de Lope de Vega.
 Pedro Calderón de la Barca.

 La noticia informativa.
 Los géneros periodísticos.
 Definición de la noticia.
 Características de la noticia.
 Estructura de la noticia.
 El estilo de las noticias.

 Puntuación: el punto y coma y los dos puntos.

PROCEDIMIENTOS

 Identificación y clasificación de oraciones subordinadas y coordinadas.

 Análisis sintáctico de oraciones complejas y de grupos oracionales en enunciados modelo.
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 Lectura comprensiva y caracterización de textos periodísticos informativos.

 Identificación de los rasgos de la noticia informativa.

 Producción de textos propios de carácter periodístico, individualmente y en grupo.

 Utilización correcta de las reglas de puntuación.

 Identificación en textos de los rasgos del teatro barroco.

 Análisis de fragmentos de la obra teatral de Lope de Vega y Calderón de la Barca.

ACTITUDES

 Valorar la noticia informativa comocreadora de reflexión, opinión y acción.

 Reconocer en la reflexión sobre las relaciones sintácticas un instrumento de desarrollo de
la capacidad de análisis, razonamiento y organización de las ideas.

 Interés por desarrollar la capacidad de investigación y análisis de los hechos desde
distintas perspectivas.

 Interés por utilizar las actividades propuestas para desarrollar la creatividad y la atención.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar y diferenciar las oraciones simples y complejas.

 Conocer y clasificar correctamente los tipos de oraciones coordinadas y subordinadas.

 Realizar el análisis sintáctico de oraciones complejas y grupos oracionales empleando la
terminología y el esquema de representación adecuados.

 Identificar y diferenciar la estructura de una noticia informativa.

 Aplicar correctamente las reglas de puntuación.

 Conocer los rasgos fundamentales del teatro barroco e identificarlos en textos y obras.

 Analizar críticamente fragmentos de las obras de Lope de Vega y Pedro Calderón de la
Barca.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente
(Competencia en tratamiento de la información y competencia digital).

 Utilizar la información para ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y crear un
pensamiento propio (Competencia social y ciudadana).

 Desarrollar el deseo de cultivar la propia capacidad artística y creadora (Competencia
cultural y artística).

UNIDAD 10
En esta Unidad se aborda el origen y la evolución del castellano, además de su

convivencia con otras lenguas dentro de la Península. Por otra parte, se analizan los restantes
géneros periodísticos informativos y su función. Finalmente, nos adentramos en la literatura del
siglo XVIII.

I. OBJETIVOS

 Conocer el origen y la evolución del castellano.

 Conocer la relación histórica y social del castellano con las demás lenguas cooficiales.
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 Comprender y valorar el fenómeno del bilingüismo en España.

 Conocer las características de los diferentes géneros periodísticos informativos.

 Conocer los principales rasgos de la literatura del siglo XVIII, así como los géneros y autores
más relevantes.

 Utilizar correctamente los puntos suspensivos y los signos de interrogación y exclamación.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

 Lengua y dialecto. El bilingüismo.

 Origen y evolución del castellano.
 La romanización.
 Las lenguas románicas.
 El castellano.

 La literatura del siglo XVIII.
 El siglo XVIII. La Ilustración.
 La prosa.
 La poesía.
 El teatro.

 Géneros periodísticos.
 El reportaje.
 La crónica.
 La entrevista.

 Puntuación: los puntos suspensivos, los signos de interrogación y exclamación.

PROCEDIMIENTOS

 Lectura de textos breves en los que se perciba la evolución del castellano desde la Edad
Media hasta el siglo XIX.

 Identificar las zonas de bilingüismo en la Península.

 Empleo de las reglas de puntuación de los puntos suspensivos y de los signos de
interrogación y exclamación.

 Identificación de los géneros periodísticos según sus características.

 Producción de textos periodísticos informativos, individualmente y en grupo.

 Identificación en textos de los rasgos del pensamiento ilustrado.

ACTITUDES

 Valorar el bilingüismo como un rasgo enriquecedor para una cultura.

 Interés por desarrollar la capacidad de análisis, razonamiento y organización a través de la
puntuación y la sintaxis.

 Valorar la importancia de los diferentes géneros informativos de la prensa como instrumentos
creadores de reflexión, opinión y acción.

 Interés en utilizar las actividades para desarrollar la creatividad y la escucha.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer la diferencia entre lengua y dialecto, y entre diglosia y bilingüismo.
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 Conocer las etapas fundamentales de la evolución del castellano.

 Saber cuáles son las lenguas cooficiales de España e identificar las zonas de bilingüismo.

 Analizar textos periodísticos informativos, explicando su intención y su estructura.

 Elaborar textos de diferentes géneros periodísticos.

 Utilizar correctamente los puntos suspensivos y los signos de interrogación y exclamación.

 Identificar y explicar en textos los rasgos del pensamiento ilustrado.

 Conocer las características del teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII y sus principales
autores.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

 Desarrollar habilidades para representar mentalmente, interpretar y comprender la realidad,
y organizar y autorregular la información dotándola de coherencia (competencia de
tratamiento de la información y competencia digital).

 Conciencia de las distintas perspectivas al analizar la realidad (Competencia social y
ciudadana).

 Curiosidad para plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas y
utilizar diversas estrategias para afrontar la toma de decisiones o de opiniones
(Competencia en autonomía e iniciativa personal).

CUARTO CURSODE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

UNIDAD 1. La oración simple. Los signos. El Romanticismo

En los bloques de Estudio de la Lengua y de Comunicación, esta primera unidad
constituye un repaso de algunos de los contenidos fundamentales del curso precedente:
sintaxis de la oración simple y principios básicos de la teoría de la comunicación. Es necesario
que los alumnos recuerden cuanto antes los conceptos y procedimientos de análisis con los
que se familiarizaron en 3.º de ESO y que en este curso habrá que completar. En Literatura se
continúa la revisión de la historia literaria en el punto donde se dejó el curso pasado: la
literatura de la primera mitad del siglo XIX. Asimismo, los alumnos reflexionarán sobre las
distintas fases generales en la elaboración de trabajos académicos complejos. La sección de
Uso del idioma en esta unidad se ocupa de los signos que permiten marcar los incisos.

I. OBJETIVOS

 Conocer e identificar las unidades lingüísticas básicas: palabra, sintagma, grupo y
oración.

 Diferenciar los tipos de sintagmas y explicar su estructura.

 Distinguir entre forma y función de los elementos lingüísticos.

 Comprender los tipos oracionales básicos.

 Conocer las condiciones de uso de los signos de puntuación de inciso e incorporarlos a
las propias producciones escritas.

 Conocer el concepto de signo y su estructura.

 Ser capaz de explicar las propiedades de los signos lingüísticos y la especificidad del
lenguaje verbal.
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 Iniciarse en la elaboración de trabajos académicos complejos.

 Conocer las características generales de la literatura romántica y saber identificarlas a
partir de los textos.

 Conocer los géneros, autores y obras fundamentales de la literatura romántica
española.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua. La sintaxis de la oración simple

 Categorías gramaticales y funciones sintácticas.
 Tipos de categorías gramaticales.
 La estructura del sintagma verbal.
 Clasificación de las oraciones según la estructura del predicado.

Uso del idioma

 Los paréntesis.
 Los corchetes.

Comunicación. Los signos en la comunicación

 Definición de signo. Tipos de signo.
 La estructura del signo.
 El signo lingüístico.

Técnicas de trabajo

 Los trabajos académicos: fases de elaboración.

Literatura. La literatura del siglo XIX: el Romanticismo

 La primera mitad del siglo XIX.
 El Romanticismo.
 El Romanticismo español.
 La poesía romántica.
 La prosa romántica.
 El teatro romántico.

PROCEDIMIENTOS

 Clasificación de unidades lingüísticas.
 Uso de marcas y criterios formales en la determinación de unidades.
 Aplicación a oraciones modelo.
 Análisis sintáctico de sintagmas y oraciones.
 Manipulación y transformación de unidades lingüísticas.
 Actividades de aplicación de la corrección idiomática sobre enunciados tipo y sobre el

propio discurso escrito.
 Lectura comprensiva de textos.
 Discriminar elementos estructurales: partes y subpartes.
 Determinación del significante y el significado de signos diversos.
 Planificación de trabajos y organización de tareas.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de textos breves y fragmentos del

Romanticismo.
 Búsqueda de información en fuentes diversas.
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 Escritura creativa.

ACTITUDES

 Actitud positiva ante la reflexión sobre el sistema lingüístico del castellano.
 Comprensión de la importancia del conocimiento gramatical para el estudio de otras

lenguas.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral

y escrito de la lengua.
 Interés por regular y ordenar la propia actividad académica.
 Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua

1.1. Conocer los elementos lingüísticos fundamentales de los niveles morfológico y
sintáctico con la terminología precisa.

1.2. Distinguir clara y fundamentadamente las categorías gramaticales: sintagmas,
oraciones, grupos, locuciones y perífrasis.

1.3. Mencionar y caracterizar las funciones sintácticas básicas (oracionales y
sintagmáticas).

1.4. Ser capaz de realizar el análisis sintáctico de una oración simple, empleando un
sistema de representación claro y coherente.

1.5. Diferenciar las distintas clases de oraciones y tipos de predicados.
1.6. Aplicar los conocimientos gramaticales y sobre la norma lingüística en la comprensión

de textos ajenos y en la composición correcta de textos propios.

2. Comunicación y técnicas de trabajo

2.1. Explicar la estructura del signo en ejemplos sencillos.
2.2. Clasificar signos determinados según criterios diferentes.
2.3. Poder explicar las características que diferencian los signos lingüísticos de otros tipos

de signos.
2.4. Elaborar trabajos académicos sencillos siguiendo las fases de elaboración pertinentes.

3. Literatura

3.1. Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura romántica.
3.2. Mencionar los géneros y autores más importantes del Romanticismo español y

caracterizarlos de forma suficiente.
3.3. Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más

relevantes del contenido y la forma de un texto de Romanticismo.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales (ilustraciones de las páginas 8, 10 y 15).

 Conocer la organización de la sociedad europea y española en el siglo XIX, así como
sus problemas políticos y económicos (pp. 208-209).

 Comprender la evolución de las ideas a lo largo del s. XIX y valorar las aportaciones del
pensamiento romántico a la cultura occidental.

 Reflexión crítica sobre valores y conflictos éticos en la sociedad actual. A partir de las
actividades propuestas en torno al tema de la pena de muerte (Otras actividades, p.
221).

Competencia artística y cultural

 Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas y literarias, y utilizarlas como
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fuente de enriquecimiento y disfrute. A partir del cuento La expresión, de Mario
Benedetti, y de las cuestiones que en relación con él se plantean (pp. 114-115).

 Conocer los principios estéticos que subyacen en el arte del Romanticismo
(ilustraciones de pp. 206-221).

 Relaciones entre cine y literatura (Otras actividades, p. 217).

Tratamiento de la información y competencia digital

 Comprensión del concepto de «información» y pautas para la decodificación en
sistemas de comunicación verbales y no verbales. A partir de las actividades con
signos de distinto tipo (pp. 117 y 119).

 Búsqueda de información en fuentes bibliográficas y digitales (Otras actividades, p.
217).

Competencia para aprender a aprender

 Procedimientos de búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información.
Destrezas para organizar, relacionar, analizar y sintetizar informaciones. A partir del
conocimiento de las fases de elaboración de trabajos académicos (pp. 120-121).

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

 Habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal,
en ámbitos diversos de la vida y del conocimiento. A partir del texto de Bertil Malmberg
(p. 119).

Autonomía e iniciativa personal

 Capacidad de elegir con criterio propio; autoestima, creatividad, control emocional,
autocrítica. A partir de las actividades propuestas sobre las Rimas de Bécquer (Otras
actividades, p. 219).

UNIDAD 2. La subordinación adjetiva. Funciones del lenguaje. Realismo y
Naturalismo.

El propósito de esta unidad es, en sintaxis, el estudio de las estructuras gramaticales de
subordinación, que comenzamos con la revisión de las subordinadas adjetivas. En
Comunicación, además de precisar y ampliar algunos presentados en el curso anterior,
abordamos el análisis de las funciones de la comunicación, de gran importancia por su
aplicación a la comprensión y el comentario de textos en este curso y en Bachillerato. En
Literatura, se desarrollan los contenidos relativos a la literatura de la segunda mitad del siglo
XIX, con especial atención a la novela realista. Los ejercicios de norma idiomática versan sobre
el uso de las comillas, y en las Técnicas de trabajo revisamos las fuentes de documentación
más útiles par la elaboración de trabajos académicos.

I. OBJETIVOS

 Conocer las formas fundamentales de relación interoracional en castellano, manejando
la terminología gramatical adecuada al nivel.

 Comprender las características de la subordinación mediante relativos.

 Desarrollar un sistema claro y coherente de análisis morfosintáctico.

 Determinar las finalidades comunicativas y sus características gramaticales.

 Conocer las condiciones de uso de los signos de puntuación de cita y énfasis e
incorporarlos a las propias producciones escritas.

 Relacionar la funciones comunicativas de los textos y discursos con las situaciones de
uso en que cada una de ellas suele emplearse.

 Conocer la variedad de fuentes de documentación y habituarse a emplearlas en la
actividad académica.
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 Conocer las características generales de la narrativa del siglo XIX y saber identificarlas
a partir de los textos.

 Conocer los autores y obras fundamentales de la literatura realista española.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua. La subordinación adjetiva

 Oración simple y oración compleja.
 Estructura de la oración compleja.
 Tipos de oraciones subordinadas.
 Oraciones subordinadas adjetivas.

Uso del idioma

 Las comillas.

Las funciones del lenguaje

 El proceso de comunicación.
 Precisiones sobre los elementos de la comunicación.
 Las funciones del lenguaje.

Técnicas de trabajo

 Fuentes de documentación.

Literatura. La literatura del siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo

 La segunda mitad del siglo XIX.
 El Realismo y el Naturalismo.
 El Realismo y el Naturalismo en España.
 Benito Pérez Galdós.
 Leopoldo Alas, Clarín.

PROCEDIMIENTOS

 Determinación y clasificación de unidades lingüísticas. Aplicación a oraciones modelo y
discursos contextualizados.

 Análisis sintáctico de oraciones complejas.
 Transformación de unidades lingüísticas.
 Actividades de aplicación de la corrección idiomática sobre enunciados tipo y sobre el

propio discurso escrito.
 Lectura comprensiva de textos.
 Análisis de los factores que intervienen en los procesos de comunicación.
 Determinación de las funciones del lenguaje y la intención del emisor en textos

contextualizados.
 Procedimientos de consulta en fuentes de documentación. Aplicación a tareas

académicas de búsqueda de información.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de fragmentos narrativos de los principales

novelistas del Realismo.
 Lectura y valoración crítica personal de una novela o colección de cuentos de un autor

de la segunda mitad del siglo XIX.
 Debate en gran grupo.

ACTITUDES
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 Actitud positiva ante la reflexión sobre el sistema lingüístico del castellano.
 Interés por adecuar el comportamiento lingüístico a los mecanismos correctos de la

comunicación.
 Valorar y respetar las normas de intercambio comunicativo en el diálogo y el debate.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral

y escrito de la lengua.
 Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua

1.1. Conocer los conceptos fundamentales de la sintaxis interoracional con la terminología
adecuada al nivel.

1.2. Diferenciar oraciones simples y complejas, localizando la oración subordinada, su
función y el tipo de nexo.

1.3. Identificar y analizar las oraciones subordinadas adjetivas según sus tipos.
1.4. Emplear de manera clara y coherente un esquema adecuado de representación del

análisis sintáctico.
1.5. Aplicar los conocimientos gramaticales y sobre la norma lingüística en la comprensión

de textos ajenos y en la composición correcta de textos propios.

2. Comunicación y técnicas de trabajo

2.1. Identificar los elementos de la comunicación en actos comunicativos verbales y no
verbales.

2.2. Determinar y explicar la intención comunicativa y la función del lenguaje predominante
en textos diversos.

2.3. Realizar un breve trabajo de documentación empleando diferentes fuentes, tanto
tradicionales como de las nuevas tecnologías.

3. Literatura

3.1. Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura realista.
3.2. Conocer los autores y obras más importantes de la narrativa realista española.
3.3. Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más

relevantes del contenido y la forma de un fragmento narrativo de la segunda mitad del
siglo XIX.

3.4. Dar cuenta de lectura comprensiva personal de una novela o colección de relatos del
siglo XIX.

3.5. Realizar de forma correcta la valoración crítica personal de la obra leída,
relacionándola con su contexto y haciendo referencia a los elementos de contenido,
estructura narrativa y estilo que sean pertinentes.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales (Ilustraciones de las páginas 21 y 25).

 Conocer la organización de la sociedad europea y española en la segunda mitad del
siglo XIX, así como sus problemas políticos y económicos (pp. 224-225).

 Comprender la evolución de las ideas a lo largo del s. XIX y valorar las aportaciones del
pensamiento positivista a la cultura occidental.

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y aceptar las
ajenas; práctica del diálogo como forma de resolución de conflictos (Otras actividades,
p. 231).

Competencia cultural y artística
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 Conocer los principios estéticos que subyacen en el arte del Realismo y el Naturalismo
(ilustraciones del tema, pp. 222-233).

 Poner en funcionamiento la imaginación y la creatividad para expresarse mediante
códigos artísticos (Otras actividades, p. 231; Otras actividades, p. 233).

Tratamiento de la información y competencia digital

 Búsqueda de información en fuentes orales (entrevistas y encuestas), bibliográficas
(diccionarios, libros, revistas) y digitales (bases de datos informáticas, internet).
Técnicas de trabajo, pp. 128-129.

Competencia para aprender a aprender

 Procedimientos de búsqueda y selección de la información; a partir de la revisión de las
diversas fuentes de documentación (pp. 128-129).

 Capacidad para autoevaluarse y autorregularse; mediante los esquemas de contenidos
presentes al final de cada bloque.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

 Capacidad para percibir e interpretar la realidad física y existencial en que se desarrolla
la vida y la actividad humana a propósito del texto de Julio Cortázar (pp. 122-123).

UNIDAD 3. La subordinación sustantiva. La exposición. Modernismo y
Generación del 98

Se revisan en esta unidad las distintas formas de subordinación sustantiva, tratando de
definir con claridad las funciones sintácticas que este tipo de subordinadas pueden realizar
dentro de la oración. Se presta especial atención a los problemas normativos a los que suele
dar lugar (queísmo y dequeísmo). Iniciamos en el bloque de Comunicación el estudio de los
textos expositivo-argumentativos, cuyo conocimiento, tanto desde el punto de vista de la
comprensión como de la producción, es imprescindible en Secundaria. El trabajo con diversos
textos expositivos académicos permitirá insistir en el desarrollo de las técnicas de lectura
comprensiva (subrayado, resumen, esquema de la estructura textual…). En Literatura, se
revisa las aportaciones temáticas y formales de los autores de entresiglos, además de mostrar
las concomitancias y diferencias entre el Modernismo y la llamada Generación del 98. La
sección de Uso del idioma completa el análisis de los signos gráficos de inciso con los valores
de la raya, y en las Técnicas de trabajo nos ocupamos de la consulta de documentos escritos
y, en especial, del manejo de los índices bibliográficos.

I. OBJETIVOS

 Conocer las formas fundamentales de relación interoracional en castellano, manejando
la terminología gramatical adecuada al nivel.

 Comprender los tipos de subordinación sustantiva y sus características.

 Desarrollar un sistema claro y coherente de análisis morfosintáctico.

 Conocer las condiciones de uso de los signos de puntuación de inciso e incorporarlos a
las propias producciones escritas.

 Comprender discursos expositivos orales y escritos de los diversos ámbitos de la
actividad social y cultural.

 Utilizar la lengua para expresarse por escrito, en los diversos ámbitos de la actividad
social y cultural, mediante textos expositivos coherentes y adecuados.
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 Utilizar con autonomía y espíritu crítico las fuentes de documentación para bucar,
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito
académico.

 Conocer las características generales de la literatura modernista y del 98.

 Conocer los géneros, autores y obras fundamentales de la literatura modernista y de la
Generación del 98.

 Comprender y comentar textos literarios modernistas de los distintos géneros
atendiendo a las ideas, a los temas y al estilo de la literatura de entresiglos.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua. La subordinación sustantiva

 Las oraciones subordinadas sustantivas.
 Clases de oraciones subordinadas sustantivas.
 Funciones de las oraciones subordinadas sustantivas.

Uso del idioma

 La raya.

Comunicación. La exposición

 ¿Qué es una exposición?
 Características de los textos expositivos.
 Estructura de los textos expositivos.

Técnicas de trabajo

 La consulta de estudios y manuales. Los índices.

Literatura. Modernismo y Generación del 98

 El mundo al principio del siglo XX.
 Modernismo y Generación del 98.
 La poesía de principios del siglo XX.
 La prosa de principios del siglo XX.
 El teatro de principios del siglo XX.

PROCEDIMIENTOS

 Clasificación de unidades lingüísticas.
 Uso de marcas y criterios formales en la determinación de unidades.
 Análisis sintáctico de oraciones complejas.
 Manipulación y transformación de unidades lingüísticas.
 Corrección de usos idiomáticos sobre enunciados tipo y sobre el propio discurso

escrito.
 Lectura comprensiva de textos: subrayado, esquema y resumen.
 Determinación de la estructura en textos expositivos.
 Planificación y redacción de textos expositivos.
 Búsqueda de información en fuentes bibliográficas.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de textos breves y fragmentos del

Modernismo y de la Generación del 98.
 Escritura creativa.
 Planificación y ejecución de un recital poético.
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 Debate en gran grupo.

ACTITUDES

 Actitud positiva ante la reflexión sobre el sistema lingüístico del castellano.
 Comprensión de la importancia del conocimiento gramatical para el estudio de otras

lenguas.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral

y escrito de la lengua.
 Interés por regular y ordenar la propia actividad académica.
 Conciencia de la propia competencia comunicativa y de los recursos que la lengua

pone al alcance del hablante.
 Reconocimiento de la importancia del empleo adecuado de fuentes de información.
 Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Consideración de la obra literaria como modo de simbolizar la experiencia individual y

colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua

1.1. Conocer los elementos sintácticos fundamentales con la terminología precisa.
1.2. Identificar, clasificar y analizar las oraciones subordinadas sustantivas según sus tipos

y función sintáctica.
1.3. Ser capaz de realizar el análisis sintáctico de una oración compleja, empleando un

sistema de representación claro y coherente.
1.4. Aplicar los conocimientos gramaticales y sobre la norma lingüística en la comprensión

de textos ajenos y en la composición correcta de textos propios.

2. Comunicación y técnicas de trabajo

2.1. Reconocer las características básicas de los textos expositivos.
2.2. Dar cuenta de la intención, los temas, la organización interna y los procedimientos de

presentación de la información en textos expositivos del ámbito cultural y de los medios
de comunicación.

2.3. Elaborar exposiciones orales y escritas planificadas, coherentes y correctamente
presentadas sobre temas diversos.

2.4. Aplicar las técnicas de consulta bibliográfica a la elaboración de trabajos académicos
sencillos.

3. Literatura

3.1. Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura modernista y del
98.

3.2. Explicar razonadamente las semejanzas y diferencias entre ambas tendencias de la
literatura española de la época.

3.3. Mencionar los géneros y autores más importantes de principios del siglo XX y
caracterizarlos de forma suficiente.

3.4. Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más
relevantes del contenido y la forma de un texto de la época.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales. Reflexión personal a partir de las ilustraciones de las páginas 32-33 (el
fenómeno de la inmigración) y 135 (la contaminación de los mares).

 Reflexión crítica sobre problemas sociales. A propósito del texto y las ilustraciones
sobre las drogas preferidas por los jóvenes (pp. 130-131).

 Conocer la organización de la sociedad española entre los siglos XIX y XX, así como sus
problemas políticos y económicos (p. 236).
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 Comprender la evolución de las ideas a comienzos del s. XX y valorar las aportaciones
de la Generación del 98 a la cultura española.

 Comprensión de la aportación de las diferentes culturas nacionales en la sociedad
española actual y de los conflictos de valores e intereses que forman parte de la
convivencia (Otras actividades, p. 247).

Competencia artística y cultural

 Sensibilidad y sentido estético para comprender y valorar la poesía. Crear habilidades
que permitan expresar la emoción poética mediante el recitado (Otras actividades, p.
243).

 Comprender y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y considerarlas como
parte del patrimonio de los pueblos (Otras actividades, p. 247).

 Conocer los principios estéticos que subyacen en el arte del Modernismo (ilustraciones
del tema, pp. 235-245).

Tratamiento de la información y competencia digital

 Búsqueda de información en fuentes bibliográficas y digitales (Actividades de la p.
135).

Competencia para aprender a aprender

 Curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas
posibles ante un mismo problema, utilizando diversas estrategias y metodologías en la
toma de decisiones; a partir de las actividades propuestas sobre el texto de la p. 135.

 Procedimientos de búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información:
destrezas para localizar informaciones mediante el uso de distintos tipos de índices
(Técnicas de trabajo, pp. 136-137).

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

 Habilidades para adoptar una disposición a una vida física y mental saludable; a
propósito del texto sobre las drogas y la juventud española (pp. 130-131).

 Interés por investigar los problemas que el desarrollo económico produce en la
naturaleza. Valoración de la importancia de conservar los recursos y la diversidad
natural. A propósito de las actividades de documentación y exposición sobre la
contaminación de las aguas (p. 135).

Autonomía e iniciativa personal

 Formación de valores relacionados con el trabajo de creación colectiva:
responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica, control emocional,
etc.; a propósito del recital poético sobre textos de Machado (Otras actividades, p.
243).

UNIDAD 4. Subordinadas comparativas y consecutivas. Subordinadas
adverbiales de lugar, de tiempo y de modo. Textos expositivos no académicos.
Novecentismo y vanguardias

En Estudio de la lengua, iniciamos el repaso de la subordinación adverbial con aquellas
que no indican causalidad: las subordinadas cuantitativas y circunstanciales. En la sección de
Uso del idioma nos ocuparemos del guión, distinguiéndolo de la raya, con la que los alumnos
suelen confundirlo. En el bloque de Comunicación, siguiendo las disposiciones oficiales,
abordamos la comprensión y la composición de textos expositivos propios de la vida cotidiana y
de las relaciones sociales, como son la carta, el informe, el currículum vítae, las actas, las
solicitudes y anuncios. El desarrollo de la literatura de principios del siglo XX continúa en esta
unidad con el estudio de la segunda generación del siglo, la de los novecentistas, que conviene
relacionar con la eclosión de las vanguardias en Europa. En cuanto a las Técnicas de trabajo,
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incorporamos un primer contacto con los recursos informatizados de documentación: las bases
de datos y documentos en CD-ROM.

I. OBJETIVOS

 Conocer las formas fundamentales de relación interoracional en castellano, manejando
la terminología gramatical adecuada al nivel.

 Comprender los tipos de subordinación adverbial y sus características.

 Desarrollar un sistema claro y coherente de análisis morfosintáctico.

 Conocer las condiciones de uso de los signos de puntuación e incorporarlos a las
propias producciones escritas.

 Comprender discursos expositivos escritos de los diversos ámbitos de la actividad
social y personal.

 Emplear de manera adecuada y correcta las diversas clases de escritos mediante los
que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida
laboral.

 Utilizar con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones de diversos tipos.

 Familiarizarse con algunas muestras relevantes de la literatura y las artes europeas
contemporáneas y valorarlas como formas distintas de simbolizar la experiencia
individual y colectiva en el siglo XX.

 Conocer las características generales, los géneros, los autores y las obras
fundamentales de la literatura novecentista y vanguardista española.

 Comprender y comentar textos literarios correspondientes a los distintos géneros,
atendiendo a las ideas, a los temas y al estilo de la literatura de la época.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua. Subordinadas comparativas y consecutivas…

 Oraciones subordinadas comparativas y consecutivas.
 La subordinación adverbial.

Uso del idioma

 El guión.

Comunicación. Textos expositivos no académicos

 La carta.
 El informe y el currículum vítae.
 Otros textos expositivos: el acta, el certificado y el anuncio.

Técnicas de trabajo

 Documentos en CD-ROM y bases de datos.

Literatura. Modernismo y Generación del 98

 El mundo después de la Primera Guerra Mundial.
 El Novecentismo.
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 Las vanguardias europeas y su desarrollo en España.
 La prosa de la época.
 La poesía de la época: Juan Ramón Jiménez.
 El teatro español de la época: Ramón del Valle-Inclán.

PROCEDIMIENTOS

 Clasificación de unidades lingüísticas. Uso de marcas y criterios formales en la
determinación de unidades.

 Aplicación a oraciones modelo.
 Análisis sintáctico de oraciones complejas.
 Actividades de aplicación de la corrección idiomática y de riqueza y propiedad léxica

sobre enunciados tipo.
 Lectura comprensiva de textos: presencia del emisor y el destinatario en los textos.
 Conocimiento de las marcas estructurales externas en los textos de comunicación

social.
 Planificación y elaboración de cartas, informes y currículos personales.
 Búsqueda y selección de materiales en fuentes informatizadas de documentación.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de textos breves y fragmentos literarios de

la época.
 Escritura creativa.
 Debate en gran grupo.

ACTITUDES

 Actitud positiva ante la reflexión sobre el sistema lingüístico del castellano.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral

y escrito de la lengua.
 Valoración de la importancia de la propiedad y la fluidez expresiva, tanto oral como

escrita.
 Reconocimiento de la importancia del empleo adecuado de fuentes de información.
 Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua

1.1. Conocer los elementos lingüísticos fundamentales de los niveles morfológico y
sintáctico con la terminología precisa.

1.2. Identificar, clasificar y analizar las oraciones subordinadas adverbiales según sus tipos
y función sintáctica.

1.3. Ser capaz de realizar el análisis sintáctico de una oración compleja, empleando un
sistema de representación claro y coherente.

1.4. Aplicar los conocimientos gramaticales y sobre la norma lingüística en la comprensión
de textos ajenos y en la composición correcta de textos propios.

2. Comunicación y técnicas de trabajo

2.1. Comprender la función y la organización interna de textos habituales de la
comunicación social y personal.

2.2. Planificar y elaborar de manera adecuada, coherente y correcta textos habituales de la
comunicación social y personal.

2.3. Utilizar de manera apropiada fuentes informáticas de documentación en la elaboración
de trabajos académicos sencillos.

3. Literatura

3.1. Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura novecentista y de
vanguardias.

3.2. Mencionar los géneros y autores novecentistas y vanguardistas más importantes y
caracterizarlos de forma suficiente.
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3.3. Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más
relevantes del contenido y la forma de un texto poético de la época.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales. Reflexión personal a partir de las ilustraciones de las páginas 44 (el Estado y
la violencia) y 53 (el fenómeno de la inmigración).

 Reflexión crítica sobre valores y conflictos éticos en la sociedad actual:
homosexualidad y libertad sexual. A partir de la lectura y el comentario del texto de
Óscar Wilde (pp. 138-139).

 Reflexión crítica sobre problemas sociales: la violencia juvenil, las condiciones de vida
en las ciudades...; a propósito de la elaboración de un informe sobre dichos temas (p.
143).

 Conocer la organización de la sociedad europea y española tras la Primera Guerra
Mundial (p. 252).

 Comprender la evolución de las ideas durante la primera mitad del s. XX y valorar las
aportaciones de las vanguardias al arte y la cultura europeas.

Competencia cultural y artística

 Conocer los principios estéticos que subyacen en el arte vanguardista (ilustraciones del
tema, pp. 252-263).

 Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas de las vanguardias europeas y
su repercusión en España.

 Sensibilidad y sentido estético para comprender y valorar la poesía. Crear habilidades
que permitan expresar la emoción poética mediante el recitado de textos en prosa
(Otras actividades, p. 261).

 Valoración del artista como creador y del hecho artístico como creación de una nueva
realidad (Otras actividades, p. 263)

Tratamiento de la información y competencia digital

 Destrezas para buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes
audiovisuales e informáticos.

 Búsqueda de información en fuentes bibliográficas y digitales (Piensa y responde, p.
139).

Competencia para aprender a aprender

 Habilidades para obtener información y transformarla en conocimiento propio
relacionando e integrando la nueva información con conocimientos previos y con la
propia experiencia (Actividades de la página 143).

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

 Habilidades para adoptar una disposición a una vida física y mental saludable: los
hábitos alimentarios (a propósito de la ilustración de la p. 43).

Autonomía e iniciativa personal

 Capacidad para elegir con criterio propio; autoestima, creatividad, control emocional,
autocrítica; a partir de las actividades propuestas sobre Platero y yo, de Juan Ramón
Jiménez (Otras actividades, p. 261).

 Formación de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en grupo:
dialogar, valorar la opinión del otro, etc. (Otras actividades, p. 263).
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UNIDAD 5. Subordinadas causales, finales, condicionales y concesivas;
subordinadas de gerundio. La argumentación. La generación del 27

En Gramática se concluye en esta unidad el estudio de la subordinación adverbial,
prestando atención a las subordinadas causales, finales, condicionales y concesivas, así como
a las construcciones de gerundio de carácter también generalmente adverbial. En el bloque de
Comunicación se comienza el trabajo con los textos argumentativos. En Literatura se aborda
la creación literaria en España durante los años veinte y treinta del siglo XX, con especial
atención a la llamada Generación del 27. Los ejercicios de Uso del idioma tratan de la división
de las palabras al final de renglón. En la sección de Técnicas de trabajo se proporciona
información básica sobre el acceso a internet y sobre los mecanismos de búsqueda de
información a través de la red.

I. OBJETIVOS

 Conocer los mecanismos de subordinación causal, final, condicional y concesiva.

 Comprender el carácter adverbial de las subordinadas no flexionadas de gerundio.

 Afianzar el análisis sintáctico de oraciones subordinadas.

 Conocer los elementos de la argumentación y los principales tipos de argumentos y
saber distinguirlos en los textos.

 Conocer las características generales de la literatura española de los años veinte y
treinta del siglo xx e identificarlas en los textos de la época.

 Conocer los principales autores y obras de la Generación del 27.

 Familiarizarse con la búsqueda de información a través de internet.

 Realizar correctamente la división silábica a final de renglón en los propios textos
escritos.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua

 Subordinadas causales.
 Subordinadas finales.
 Subordinadas condicionales.
 Subordinadas concesivas.
 Subordinadas adverbiales de gerundio.

Uso del idioma

 División de las palabras al final de renglón.

Comunicación

 La argumentación.
 Elementos de la argumentación.
 Los argumentos.

Técnicas de trabajo

 La búsqueda de información en internet.
 Buscadores y mecanismos de búsqueda.
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Literatura

 El periodo de entreguerras.
 El surrealismo.
 La Generación del 27.
 La prosa durante los años veinte y treinta.
 El teatro de la época.

PROCEDIMIENTOS

 Identificación y clasificación de oraciones subordinadas causales, finales, condicionales,
concesivas y adverbiales de gerundio.

 Análisis sintáctico de oraciones complejas en enunciados modelo.
 Actividades de división silábica a final de renglón.
 Lectura comprensiva y caracterización de textos argumentativos.
 Producción de textos propios de carácter argumentativo, individualmente y en grupo.
 Realización de actividades de búsqueda en internet.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de poemas de autores de la Generación

del 27.
 Debate en gran grupo.
 Escritura creativa.

ACTITUDES

 Actitud positiva ante la reflexión sobre el sistema lingüístico del castellano.
 Reconocimiento de la reflexión sobre las relaciones sintácticas como instrumento de

desarrollo de la capacidad de análisis, razonamiento y organización de las ideas.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral

y escrito de la lengua.
 Interés por utilizar las actividades propuestas para desarrollar la creatividad y la

atención.
 Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua

Distinguir con claridad oraciones subordinadas causales, finales, condicionales y
concesivas.

Identificar sin dificultad las construcciones adverbiales de gerundio.
Ser capaz de realizar el análisis sintáctico de oraciones complejas, empleando un sistema

de representación claro y coherente.
Aplicar correctamente en los escritos propios la división de las palabras al final de renglón.

2. Comunicación y técnicas de trabajo

2.1. Distinguir los elementos de la argumentación y los diferentes argumentos estudiados
en textos modelo.

2.2. Redactar con la debida corrección breves textos propios de carácter argumentativo.
2.3. Ser capaz de realizar distintos tipos de búsquedas precisas en internet.

3. Literatura

3.1. Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura española de los
años veinte y treinta.

3.2. Mencionar los autores más importantes de la Generación del 27 y caracterizarlos de
forma suficiente.

3.3. Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más
relevantes del contenido y la forma de un poema de algún autor de la Generación del
27.
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IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales (texto de Antonio Machado de p. 149, texto de Fernando Savater de p. 151).

 Comprender críticamente la realidad social; reflexionar sobre problemas y conflictos de
la sociedad contemporánea (texto inicial de Bertolt Brecht, pp. 264-265; ilustraciones
de p. 266, ilustración de Picasso de p. 271 e ilustración de p. 279; trabajo propuesto en
la actividad n.º 2 de Otras actividades de la p. 275).

Competencia artística y cultural

 Apreciar diferentes manifestaciones artísticas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal (ilustraciones de las pp. 146, 148, 266, 267, 268, 271, 272 y
276).

Tratamiento de la información y competencia digital

 Búsqueda de información en internet (Técnicas de trabajo, pp. 152-153).

Competencia para aprender a aprender

 Procedimientos de búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información.
Destrezas para organizar, relacionar, analizar y sintetizar informaciones; a partir de la
búsqueda de información en internet (pp. 152-153).

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

 Relación del ser humano con el mundo natural (ilustraciones de pp. 56 y 146).

Autonomía e iniciativa personal

 Capacidad de elegir con criterio propio; autoestima, creatividad, control emocional,
autocrítica (actividad 2 de Otras actividades de p. 277).

UNIDAD 6. La coordinación de oraciones; la yuxtaposición. El ensayo y
otros textos argumentativos. La literatura española de posguerra

En esta unidad se estudian en Gramática la yuxtaposición y la coordinación, así como los
distintos tipos de oraciones coordinadas. En el bloque de Técnicas de trabajo se concluye el
análisis de los textos de carácter argumentativo con el ensayo y otros textos argumentativos
propios de la vida social, como solicitudes y reclamaciones. En Literatura se presenta tanto la
publicada en la España de la posguerra como la que escriben los muchos autores españoles
que se vieron forzados al exilio al final de la Guerra Civil. Los ejercicios de Uso del idioma
versan sobre la concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. En
Técnicas de trabajo se dan las orientaciones precisas para la preparación de una exposición
oral y su realización efectiva.

I. OBJETIVOS

 Conocer el procedimiento de la coordinación oracional y los distintos tipos de
coordinación.

 Comprender el mecanismo lingüístico de la yuxtaposición de oraciones.

 Distinguir sin dificultad en la práctica del análisis sintáctico entre yuxtaposición,
coordinación y subordinación.

 Afianzar el sistema de análisis morfosintáctico utilizado.

 Reconocer textos ensayísticos, solicitudes y reclamaciones.

 Redactar adecuadamente las propias solicitudes y reclamaciones.

 Conocer las características generales de la literatura española de la posguerra y saber
identificarlas en los textos de la época.
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 Conocer los principales autores y obras de la literatura española de la posguerra.

 Aprender a desarrollar como es debido una exposición oral.

 Concordar apropiadamente sujeto y predicado en los propios textos escritos y
exposiciones orales.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua

 Subordinación y coordinación.
 Los grupos oracionales.
 Clases de oraciones coordinadas:

Coordinadas copulativas.
Coordinadas disyuntivas.
Coordinadas adversativas.
Coordinadas consecutivas.

 La yuxtaposición.

Uso del idioma

 Concordancia del sujeto con el predicado.

Comunicación

 El ensayo.
 La solicitud.
 La reclamación.

Técnicas de trabajo

 La exposición oral.

Literatura

 La Segunda Guerra Mundial y la posguerra.
 La literatura del exilio.
 La literatura en la España de la posguerra.

PROCEDIMIENTOS

 Identificación y clasificación de oraciones coordinadas copulativas, disyuntivas,
adversativas y consecutivas y de oraciones yuxtapuestas.

 Análisis sintáctico de grupos oracionales en enunciados modelo.
 Lectura comprensiva y caracterización de textos ensayísticos.
 Redacción de solicitudes y reclamaciones.
 Actividades de concordancia de sujeto y predicado en enunciados tipo y en el propio

discurso escrito.
 Planificación y realización de exposiciones orales.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de textos literarios de autores del exilio

español y de autores que publicaron en la España de la posguerra.
 Debate en gran grupo.
 Escritura creativa.
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ACTITUDES

 Actitud positiva ante la reflexión sobre el sistema lingüístico del castellano.
 Reconocimiento de la reflexión sobre las relaciones sintácticas como instrumento de

desarrollo de la capacidad de análisis, razonamiento y organización de las ideas.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral

y escrito de la lengua.
 Interés por desarrollar la capacidad de investigación y análisis de los hechos desde

distintas perspectivas.
 Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua

1.1. Distinguir con claridad oraciones subordinadas y oraciones coordinadas.
1.2. Diferenciar con claridad oraciones coordinadas copulativas, disyuntivas, adversativas y

consecutivas.
1.3. Distinguir con claridad oraciones yuxtapuestas de oraciones coordinadas y de

oraciones subordinadas.
1.4. Ser capaz de realizar el análisis sintáctico de oraciones coordinadas y de oraciones

yuxtapuestas, empleando un sistema de representación claro y coherente.
1.5. Concordar correctamente sujeto y predicado en los textos propios.

2. Comunicación y técnicas de trabajo

Reconocer las características propias del género del ensayo en un texto ensayístico breve.
Ser capaz de elaborar un pequeño ensayo sobre un tema dado.
Redactar debidamente solicitudes y reclamaciones.
Realizar exposiciones orales sencillas con la preparación previa y documentación

pertinentes.

3. Literatura

Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura española posterior a la
Guerra Civil.

Mencionar los autores exiliados más importantes y caracterizarlos de forma suficiente.
Mencionar los autores de la España de la posguerra más importantes y caracterizarlos de

forma suficiente.
Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más relevantes

del contenido y la forma de un texto literario de los años cuarenta.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales (texto de Álvaro Mutis y viñeta de El Roto de la p. 79).

 Comprender críticamente la realidad social; reflexionar sobre problemas y conflictos de
la sociedad contemporánea (cuento de Sánchez Ferlosio, pp. 154-155; ilustración de la
p. 182; debate sobre los límites del progreso, p. 295).

Competencia artística y cultural

 Apreciar diferentes manifestaciones artísticas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal (ilustraciones de las pp. 62, 65, 68, 71, 280, 283, 287, 291,
292 y 294; actividad de cine-fórum de la p. 293).

Tratamiento de la información y competencia digital

 Búsqueda de información sobre el existencialismo en fuentes bibliográficas y digitales
(Otras actividades, p. 291).

Competencia para aprender a aprender
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 Procedimientos de búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información.
Destrezas para organizar, relacionar, analizar y sintetizar informaciones; a partir de la
preparación y documentación para exposiciones orales (pp. 160-161).

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

 Habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos diversos del
conocimiento; a partir de la redacción del ensayo personal que se propone como actividad en la p. 157.

Autonomía e iniciativa personal

 Valorar la importancia de hacer bien las cosas (texto de Bernardo Atxaga de la p. 157).
 Aprender a redactar solicitudes y reclamaciones (pp. 158-159).

UNIDAD 7. El significado. Los géneros de opinión en la prensa escrita. La
literatura del medio siglo: el realismo social

En el bloque de Gramática de esta unidad se estudia el significado de las unidades
lingüísticas y las diversas relaciones semánticas que mantienen las palabras de una lengua. En
Comunicación se presentan los distintos géneros de opinión en la prensa escrita: el editorial,
el artículo de fondo, la columna, la crítica, las cartas al director. En Literatura se trazan las
líneas fundamentales de la literatura española de mediados del siglo XX. La concordancia del
adjetivo con el sustantivo y de los posesivos con respecto a las personas gramaticales es el
objeto de los ejercicios de Uso del idioma. La sección de Técnicas de trabajo se ocupa de
los requisitos necesarios para elaborar y redactar un trabajo monográfico.

I. OBJETIVOS

 Comprender las diferencias entre significado léxico y significado gramatical.

 Entender los conceptos de polisemia, monosemia, homonimia, denotación,
connotación, campo semántico y familia léxica.

 Conocer las diversas relaciones de significado que mantienen las palabras.

 Darse cuenta de la importancia del contexto y la situación para interpretar
adecuadamente los mensajes lingüísticos.

 Conocer los distintos géneros de opinión de la prensa escrita.

 Fomentar la actitud crítica ante las opiniones vertidas en los medios de comunicación.

 Conocer las características generales de la literatura española de mediados del siglo
XX y saber identificarlas en los textos de la época.

 Conocer los principales autores y obras de la literatura española de mediados de siglo.

 Aprender a realizar debidamente un trabajo monográfico.

 Concordar correctamente en los textos propios sustantivos y adjetivos así como
posesivos con sus correspondientes personas gramaticales.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua

 Significado y referente.
 Significado léxico y significado gramatical.
 Polisemia, monosemia y homonimia; denotación y connotación; campo semántico y

familia léxica.
 Las relaciones de significado.
 El significado y el contexto.
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Uso del idioma

 Concordancia del adjetivo con el sustantivo.
 Concordancia de los posesivos.

Comunicación

 La opinión en la prensa.
 El editorial.
 El artículo de fondo.
 La columna.
 La crítica.
 Las cartas al director.

Técnicas de trabajo

 El trabajo monográfico.

Literatura

 La época de la guerra fría.
 El realismo social.
 La novela.
 La poesía.
 El teatro.

PROCEDIMIENTOS

 Identificación de palabras homónimas y polisémicas en enunciados modelo.
 Reconocimiento de las distintas relaciones de significados de las palabras en los

vocablos de un texto dado.
 Elaboración de familias léxicas y campos semánticos según pautas predeterminadas.
 Actividades de concordancia de adjetivos y sustantivos y de posesivos en enunciados

tipo y en el propio discurso escrito.
 Lectura comprensiva de editoriales, columnas y críticas de periódicos diversos.
 Análisis y comparación de artículos de opinión de distintos periódicos.
 Planificación, elaboración y redacción de un trabajo monográfico.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de textos literarios de autores españoles

del medio siglo.
 Debate en gran grupo.
 Escritura creativa.

ACTITUDES

 Interés por descubrir la importancia del distinto significado de las palabras de una lengua.
 Reconocimiento de la importancia del contexto lingüístico y la situación comunicativo para la

comprensión adecuada de los mensajes.
 Valoración de la prensa escrita como medio comunicativo imprescindible para la transmisión

de información y opinión.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral y

escrito de la lengua.
 Apreciación del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua
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1.1. Distinguir con claridad los conceptos semánticos fundamentales.
1.2. Definir los conceptos semánticos básicos con ejemplos de palabras entresacadas de

un texto dado.
1.3. Presentar sin dificultad distintas familias léxicas y campos semánticos.
1.4. Concordar correctamente en los propios textos adjetivos y sustantivos, así como los

posesivos y sus respectivas personas gramaticales.

2. Comunicación y técnicas de trabajo

Reconocer los diversos géneros de opinión en las páginas de distintos periódicos.
Ser capaz de escribir con sencillez pero correctamente un editorial, un artículo de fondo,

una columna, una crítica y una carta al director de un periódico.
Elaborar un trabajo monográfico sencillo siguiendo las fases de elaboración pertinentes.

3. Literatura

Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura española de mediados
del siglo XX.

Mencionar los autores más importantes de la España de los años cincuenta y
caracterizarlos de forma suficiente.

Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más relevantes
del contenido y la forma de un texto literario de algún autor relevante del realismo social.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender críticamente la realidad social; reflexionar sobre problemas y conflictos de
la sociedad contemporánea (texto inicial de José Saramago, pp. 162-164, e
ilustraciones de las pp. 162-165; ilustraciones de las pp. 298 y 299; debate sobre la
marginación social, p. 311).

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales (texto de Juan José Millás, p. 169).

Competencia artística y cultural

 Apreciar diferentes manifestaciones artísticas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal (ilustración de las pp. 162, 303, 304, 308, 309, 310 y 311).

Tratamiento de la información y competencia digital

 Importancia de internet como fuente de documentación (ilustración de la p. 172).
 Búsqueda de información en bibliotecas (sección Otras actividades, p. 305).

Competencia para aprender a aprender

 Procedimientos de búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información.
Destrezas para organizar, relacionar, analizar y sintetizar informaciones; a partir del
conocimiento de las fases de elaboración de trabajos monográficos (pp. 172-173).

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

 La naturaleza como ideal privilegiado (ilustraciones de las pp. 75, 76, 78 y 81).

Autonomía e iniciativa personal

 Planificar proyectos individuales y colectivos y llevarlos a cabo de manera eficaz y
responsable; cooperar con los demás en un proyecto común: ser capaz de realizar
dramatizaciones de forma coordinada con los componentes del grupo (sección Otras
actividades de las pp. 309 y 311).

 Fomentar los procesos individuales de autoprendizaje: realizar una grabación y
analizarla (sección Otras actividades, p. 307).
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UNIDAD 8. El texto. Los marcadores del discurso. La radio. La renovación formal
de los años sesenta

En el bloque de Estudio de la lengua se analiza el texto como unidad máxima de
comunicación y se estudian sus propiedades: la coherencia y la cohesión; dentro de esta última
cuestión se hace una detallada descripción de los mecanismos de continuidad temática y de
los marcadores discursivos. La sección de Uso del idioma se ocupa de la concordancia que
han de mantener los pronombres con sus referentes. En el apartado de Comunicación, esta
unidad presenta la radio como medio de comunicación social, estudiándose los elementos de la
comunicación radiofónica y los diversos géneros radiofónicos. Asimismo, en la sección de
Técnicas de trabajo los alumnos se familiarizarán con lo que son las reseñas de lecturas. En
Literatura, se continúa la revisión de la historia literaria: en concreto, esta unidad se centra en
la literatura de los años sesenta, caracterizada por el deseo de experimentación y el despego
de la corriente realista de los años precedentes.

I. OBJETIVOS

 Conocer e identificar las propiedades de los textos.

 Diferenciar y saber emplear los diferentes tipos de mecanismos de cohesión y los
principales marcadores discursivos.

 Conocer las condiciones de uso de los pronombres, de manera que puedan evitarse
discordancias en la expresión oral y, sobre todo, escrita.

 Distinguir los elementos básicos de la comunicación radiofónica.

 Ser capaz de explicar las propiedades de los principales géneros radiofónicos.

 Iniciarse en la elaboración de una reseña de lectura.

 Conocer las características generales de la literatura española de los años sesenta y
saber identificarlas a partir de los textos.

 Conocer los géneros, autores y obras fundamentales de la literatura española desde
principios de la década de 1960 hasta la muerte del dictador.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua. El texto. Los marcadores discursivos

 El texto.
 Propiedades del texto.

Uso del idioma

 Concordancia de los pronombres con sus referentes.

Comunicación. La radio

 La radio como medio de comunicación social.
 Elementos de la comunicación radiofónica.
 La programación. Géneros radiofónicos.

Técnicas de trabajo

 La reseña de una lectura.
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Literatura. La renovación formal de los años sesenta

 Los años sesenta.
 La crisis del Realismo social.
 La poesía.
 La novela.
 El teatro.

PROCEDIMIENTOS

 Lectura de textos variados.
 Determinación del tema en diversos textos.
 Identificación de repeticiones, sustituciones y otros tipos de mecanismos que

garantizan la continuidad temática.
 Identificación y clasificación de los más frecuentes marcadores del discurso.
 Creación de textos en los que aparezcan variados usos de marcadores discursivos.
 Ejercicios de sustitución de diferentes elementos del discurso mediante pronombres.
 Actividades de aplicación de la corrección de discordancias entre pronombres y sus

referentes en enunciados tipo y en el propio discurso escrito.
 Grabación de diferentes programas radiofónicos para el análisis de sus elementos y la

clasificación en géneros.
 Análisis comparativo y crítico de emisiones radiofónicas de diferentes grupos de

comunicación.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de textos breves y fragmentos de la

literatura española de los años sesenta.
 Ejercicios de escritura creativa.

ACTITUDES

 Actitud positiva ante la reflexión sobre el sistema lingüístico del castellano.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral

y escrito de la lengua.
 Interés por adecuar el comportamiento lingüístico a los mecanismos correctos de la

comunicación.
 Entender la comunicación como unión o contacto entre las personas.
 Valorar la radio como medio comunicativo imprescindible para la transmisión de

información y opinión.
 Interés por regular y ordenar la propia actividad académica.
 Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua

1.1. Conocer las propiedades de los textos.
1.2. Distinguir clara y fundamentadamente los diferentes marcadores del discurso y los

mecanismos de continuidad temática que dotan de cohesión a un texto.
1.3. Determinar el tema y la estructura de un texto, de forma que se comprenda que éste es

una serie de ideas organizadas en torno a un tema central.
1.4. Diferenciar las distintas relaciones de significado entre las unidades lingüísticas:

sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia.
1.5. Ser capaz de detectar las posibles discordancias entre los pronombres y sus referentes

tanto en discursos orales como escritos.

2. Comunicación y técnicas de trabajo

2.1. Explicar los elementos característicos que constituyen el código o lenguaje de la
comunicación radiofónica.

2.2. Clasificar programas radiofónicos en el genero que le corresponda.
2.3. Distinguir con claridad los diferentes programas de información en la radio.
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3. Literatura

3.1. Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura española en los
años sesenta.

3.2. Mencionar los géneros y autores más importantes de la producción literaria en España
desde 1960 hasta 1975.

3.3. Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más
relevantes del contenido y la forma de un texto literario español de los sesenta.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales (ilustración de la página 89 y Actividades y ejercicios prácticos, p. 179).

 Tener en cuenta opiniones distintas a las propias y desarrollar el espíritu crítico
(Actividades y ejercicios prácticos, p. 177).

 Conocer la sociedad española bajo la dictadura del general Franco; a partir del texto El
reino de las voces, de Antonio Muñoz Molina, y de las cuestiones que en relación con
él se plantean.

 Conocer la organización de la sociedad europea y española en los años sesenta del
siglo XX, así como sus problemas políticos y económicos (p. 314).

 Comprender la evolución de las ideas a lo largo de la década de 1960 del s. XX (pp.
314-315).

Competencia artística y cultural

 Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la persona o
colectividad que las crea. A partir de los poemas que se presentan en el tema de
Literatura (pp. 312, 322 y 324).

 Conocer la evolución de los principios estéticos que se suceden en los últimos quince
años de la dictadura (ilustraciones del tema de Literatura, pp. 315-320).

 Relaciones entre la radio y literatura (Actividades, p. 175).

Tratamiento de la información y competencia digital

 Dominar lenguajes específicos básicos (textual, iconográfico y sonoro) y sus pautas de
descodificación; a partir de las actividades del tema de Comunicación (pp. 177 y 179).

 Búsqueda de información en fuentes bibliográficas y digitales (pp. 180-181).

Competencia para aprender a aprender

 Procedimientos de búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información.
Destrezas para organizar, relacionar, analizar y sintetizar informaciones; a partir del
conocimiento de las fases de elaboración de la reseña de una lectura (pp. 180-181).

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

 Habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal
en relación con el mundo natural; a partir del texto de Hernán San Martín (pp. 88-89) y
de la ilustración de la p. 90.

Autonomía e iniciativa personal

 Capacidad de elegir con criterio propio; autoestima, creatividad, control emocional,
autocrítica; a partir de las Actividades y ejercicios prácticos de la página 179.
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UNIDAD 9. Formación del léxico castellano. Voces patrimoniales. La televisión.
La literatura española desde 1975

En el bloque de Estudio de la Lengua, la unidad novena explica qué son las voces
patrimoniales y analiza los diversos procedimientos de creación léxica: la combinación de
morfemas, los préstamos y la unión de partes de palabras y las reducciones; por último, hace
un repaso de los cambios semánticos y sus principales procedimientos lingüísticos. En la
sección de Uso del idioma, se reflexiona sobre el orden habitual de la aparición de los
elementos oracionales. En el bloque de Comunicación, esta unidad constituye un estudio de
la comunicación en la televisión: comienza acercándose al fenómeno desde una perspectiva
pragmática y acaba comentando su lenguaje y el uso que hace del castellano; en la sección de
Técnicas de trabajo, se ofrecen unas pautas para el comentario de textos literarios.
Finalmente, en el tema correspondiente de Literatura se continúa la revisión de la historia
literaria española en el siglo XX: en concreto, se aborda el periodo posterior a la muerte del
dictador.

I. OBJETIVOS

 Conocer e identificar el origen del caudal léxico del castellano: su carácter patrimonial o
su modo de creación.

 Diferenciar los tipos de procedimientos de creación léxica: morfológicos, léxicos y
mediante uniones de palabras y acortamientos.

 Comprender el hecho de los cambios semánticos así como sus causas.

 Distinguir los diferentes tipos de procesos de cambio de significado: la metáfora, la
metonimia. Los tabúes y los eufemismos.

 Entender cuál es el orden habitual en la aparición de los elementos oracionales y los
efectos de su alteración.

 Darse cuenta de la importancia de la televisión como medio de comunicación.

 Ser capaz de determinar los participantes en la comunicación televisiva y sus
funciones.

 Analizar el lenguaje televisivo y, muy concretamente, el uso que del castellano se hace
en la televisión.

 Iniciarse en la elaboración de comentarios de textos literarios a partir del análisis de las
fases en que pueden dividirse.

 Conocer las características generales de la literatura española después de 1975 y
saber identificarlas a partir de los textos.

 Conocer los géneros, autores y obras fundamentales de la literatura española a partir
de la transición política.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua. Formación del léxico castellano. Voces patrimoniales

 El origen del léxico del castellano. Voces patrimoniales.
 Procedimientos de creación léxica.
 Los cambios semánticos.

Uso del idioma

 El orden de palabras.
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Comunicación. La televisión

 La televisión como medio de comunicación.
 Los participantes en la comunicación televisiva.
 El lenguaje de la televisión.
 El castellano en la televisión.

Técnicas de trabajo

 El comentario de textos literarios.

Literatura. La literatura desde 1975

 El mundo y España desde los años setenta.
 La literatura española desde 1975.
 La poesía.
 La narrativa.
 El teatro.

PROCEDIMIENTOS

 Determinación del origen léxico de las palabras.
 Análisis de palabras derivadas, compuestas y parasintéticas.
 Determinación de los tipos de préstamos en castellano.
 Identificación de las principales abreviaturas utilizadas.
 Búsqueda de las palabras que están en el origen de las más importantes siglas y de los

más usuales acrónimos y acortamientos.
 Explicación de los fenómenos metafóricos y metonímicos.
 Creación de metáforas.
 Explicación del origen eufemístico de diversas expresiones.
 Análisis crítico de programas de televisión.
 Comentarios de textos literarios.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de textos breves y fragmentos de la

literatura posterior a 1975.
 Escritura creativa.

ACTITUDES

 Actitud positiva ante la reflexión sobre el sistema lingüístico del castellano.
 Entender la comunicación como unión o contacto entre las personas.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral

y escrito de la lengua.
 Interés por adecuar el comportamiento lingüístico a los mecanismos correctos de la

comunicación.
 Valorar y respetar las normas de intercambio comunicativo en el diálogo y el debate.
 Interés por regular y ordenar la propia actividad académica.
 Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua

1.1. Conocer el origen del léxico castellano.
1.2. Distinguir clara y fundamentadamente los fenómenos de la derivación, la composición y

la parasíntesis.
1.3. Mencionar y distinguir los principales tipos de préstamos.
1.4. Ser capaz de establecer el origen de siglas, acrónimos, abreviaturas y acortamientos.
1.5. Explicar el origen de expresiones metafóricas, metonímicas y eufemísticas.
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1.6. Explicar los efectos en el significado de las posibles alteraciones en el orden habitual
de los elementos oracionales

2. Comunicación y técnicas de trabajo

2.1. Explicar el valor didáctico e ideológico del medio de comunicación televisivo.
2.2. Distinguir diferentes recursos del lenguaje icónico empleados en televisión.
2.3. Poder explicar las características que diferencian los mensajes informativos televisivos

de los periodísticos.
2.4. Elaborar comentarios de textos literarios de diferentes géneros siguiendo las fases de

elaboración pertinentes.

3. Literatura

3.1. Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura de los últimos
veinticinco años del siglo XX en España.

3.2. Mencionar los géneros y autores más importantes en la literatura española desde 1975
y caracterizarlos de forma suficiente.

3.3. Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más
relevantes del contenido y la forma de un texto de la literatura española de finales de
siglo pasado.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales (ilustraciones de las pp. 93, 99 y 101).

 Tener en cuenta opiniones distintas y desarrollar la receptividad y la tolerancia hacia
los demás. A partir de las actividades y ejercicios prácticos 2 y 3 de la página 185.

 Conocer la organización de la sociedad europea y española en el último cuarto del
siglo XX, así como sus problemas políticos y económicos (pp. 330-331).

 Comprender la evolución de las ideas en los veinticinco años finales del siglo XX (pp.
330-331).

 Reflexión crítica sobre valores y conflictos éticos en la sociedad actual; a partir de la
actividad número 4 de la página 187.

Competencia artística y cultural

 Tener conciencia de la importancia de la cultura (ilustraciones de la p. 335).
 Identificar las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la persona o

colectividad que las crea; a partir de los textos de las pp. 328, 336 y 338.
 Relaciones entre televisión y cine (ilustraciones de la p. 186).

Tratamiento de la información y competencia digital

 Desarrollar la capacidad para realizar observaciones e interpretar la información que
recibimos; a partir de las actividades y ejercicios prácticos de las pp. 185 y 187.

 Búsqueda de información en fuentes bibliográficas y digitales (actividad número 1 de la
p. 185).

Competencia para aprender a aprender

 Procedimientos de búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información.
Destrezas para organizar, relacionar, analizar y sintetizar informaciones; a partir del
conocimiento de las fases de elaboración de comentarios de textos literarios (pp. 188-
191).

Autonomía e iniciativa personal

 Capacidad de desarrollar un criterio propio, autoestima, control emocional y autocrítica;
a partir del texto de Rafael Sánchez Ferlosio (p. 98).
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UNIDAD 10. El castellano actual. El español de América. La publicidad. La
literatura hispanoamericana del siglo XX

En el bloque de Estudio de la lengua se describen los distintos dialectos del
castellano (dedicándosele una especial atención al español de América) y las variedades del
judeoespañol y el spanglish . La sección de Uso del idioma continúa con el análisis, iniciado en
el tema anterior, de los efectos semánticos y estilísticos de las alteraciones en el orden habitual
de los elementos oracionales. En el apartado de Comunicación, en esta unidad se estudia el
fenómeno de la publicidad: su importancia como medio de comunicación social, la forma de los
mensajes publicitarios y su contenido. Asimismo, en la sección de Técnicas de trabajo los
alumnos se familiarizarán con el uso de los procesadores de textos y aprenderán a presentar
los trabajos escritos. En Literatura, se pasa al estudio de la literatura hispanoamericana del
siglo XX.

I. OBJETIVOS

 Conocer la situación actual del castellano como una lengua más en el mundo.

 Caracterizar los diferentes dialectos del castellano.

 Ser capaz de explicar los rasgos más importantes del castellano hablado en América.

 Saber en qué consisten las variedades sefardí y spanglish del castellano.

 Conocer los efectos en el significado y el estilo de las variaciones del orden que
habitualmente presentan los elementos oraciones en castellano.

 Emplear un vocabulario variado tanto en la expresión oral como en la escrita.

 Analizar el proceso de la comunicación publicitaria, su forma de presentarse y los
contenidos que ofrece.

 Comprender la importancia del mundo de la publicidad: su influencia en la presentación
de modelos de comportamiento social y personal.

 Ser capaz de presentar correctamente por escrito cualquier trabajo académico.

 Conocer las características generales de la literatura hispanoamericana del siglo XX y
saber identificarlas a partir de los textos.

 Conocer los géneros, autores y obras fundamentales de la literatura hispanoamericana
del siglo XX.

II. CONTENIDOS

CONCEPTOS

Estudio de la lengua. El castellano actual. El español de América

 El castellano actual: sus dialectos.
 Los dialectos meridionales: el andaluz y el canario.
 Los dialectos de transición: el extremeño y el murciano.
 El español de América.
 Otras variedades del castellano.

Uso del idioma

 El orden de palabras.

Comunicación. La publicidad

 La publicidad como forma de comunicación social.
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 El proceso de la comunicación publicitaria.
 La forma de los mensajes: texto e imagen.
 El contenido de los mensajes. Los tópicos publicitarios.

Técnicas de trabajo

 Presentación de trabajos escritos. Uso del procesador de textos.

Literatura. La literatura hispanoamericana del siglo XX

 Breve apunte histórico.
 La poesía hispanoamericana del siglo XX.
 La narrativa hispanoamericana del siglo XX.

PROCEDIMIENTOS

 Realización de mapas de distribución de los dialectos del castellano.
 Identificación de rasgos lingüísticos propios del español de América en diversos textos.
 Análisis de los efectos semánticos y estilísticos en enunciados con el orden de los

elementos oracionales alterado.
 Actividades de aplicación de la corrección idiomática sobre enunciados tipo y sobre el

propio discurso escrito.
 Búsqueda de elementos lingüísticos equivalentes a los presentados en diversos

enunciados.
 Análisis formal y de contenido de diferentes anuncios publicitarios.
 Presentación adecuada de trabajos escritos.
 Lectura y comentario (individual y en grupo) de textos breves y fragmentos de la

literatura hispanoamericana del siglo XX.
 Escritura creativa.

ACTITUDES

 Respetar las diferentes lenguas y culturas, y valorar las diferencias entre los pueblos.
 Actitud positiva ante la reflexión sobre el sistema lingüístico del castellano.
 Comprensión de la importancia del conocimiento gramatical para el estudio de otras

lenguas.
 Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección en el uso oral

y escrito de la lengua.
 Descubrir críticamente los modelos de comportamiento social y personal que se

proponen desde las instancias publicitarias.
 Interés por desarrollar la capacidad de investigación y análisis de los hechos desde

distintas perspectivas.
 Interés por regular y ordenar la propia actividad académica.
 Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
 Sensibilidad y actitud crítica ante el contenido y la forma de las obras literarias.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Estudio de la lengua

1.1. Determinar y caracterizar los diferentes dialectos peninsulares del castellano y situarlos
geográficamente en un mapa.

1.2. Caracterizar lingüísticamente diferentes textos del español de América.
1.3. Corregir enunciados con errores ortográficos.
1.4. Ser capaz de realizar un análisis estilístico y semántico de enunciados con los

elementos oracionales en un orden distinto del habitual.

2. Comunicación y técnicas de trabajo

2.1. Explicar la forma y estructura de anuncios publicitarios.



96

2.2. Analizar el contenido y los tópicos más frecuentes en los anuncios publicitarios.
2.3. Presentar adecuadamente por escrito trabajos académicos.

3. Literatura

3.1. Conocer y explicar los rasgos temáticos y estilísticos de la literatura hispanoamericana
del siglo XX.

3.2. Mencionar los géneros y autores más importantes de lo literatura hispanoamericana del
siglo XX.

3.3. Ser capaz de comentar de manera breve, pero argumentada, los aspectos más
relevantes del contenido y la forma de un texto poético o narrativo de la literatura
hispanoamericana del siglo XX.

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia social y ciudadana

 Comprender las aportaciones de las diferentes lenguas y culturas al desarrollo de la
sociedad; valorar las diferencias entre los pueblos como un signo de riqueza cultural; a
partir del desarrollo del Tema 10 de Estudio de la lengua y de los ejercicios de
aplicación correspondientes (pp. 102-109).

 Actitud crítica ante las situaciones de discriminación y marginación social (ilustración de
la p. 111).

 Actitud crítica ante determinados usos sociales: publicidad y hábitos de consumo; a
partir del desarrollo del Tema de 10 de Comunicación y de las actividades
correspondientes (pp. 192-200).

 Comprender críticamente la realidad social; actitud crítica ante determinados usos
sociales; a partir de los textos Paso del Norte, de Juan Rulfo, en las páginas 108-109 y
Un día de estos, de García Márquez, en las páginas 360-361.

 Conocer la organización de la sociedad hispanoamericana en el siglo XX, así como sus
problemas políticos y económicos (p. 344).

Competencia artística y cultural

 Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas y utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute (ilustraciones de las pp. 103, 109, 110, 343, 354 y 356).

 Conocer los principios estéticos que subyacen en la literatura de Hispanoamérica en el
siglo pasado; a partir del desarrollo del Tema 10 de Literatura (pp. 345-353).

 Relaciones entre arte y publicidad; a partir del texto de La consagración de la
primavera, de Alejo Carpentier, en la páginas 192-193.

Tratamiento de la información y competencia digital

 Comprensión del concepto de «información» y pautas para la decodificación en
sistemas de comunicación verbales y no verbales; a partir de las actividades y
ejercicios prácticos sobre la publicidad de las páginas 197 y 199.

 Conocer y aplicar los recursos textuales, gráficos e icónicos de exposición y
presentación de la información en el ámbito académico. A partir de la sección de
Técnicas de trabajo sobre el uso de los procesadores de textos para presentar trabajos
(pp. 200-201).

Competencia para aprender a aprender

 Destrezas para organizar, relacionar, analizar y sintetizar informaciones; a partir del
conocimiento de las recursos informáticos para la presentación de trabajos académicos
(pp. 200-201).

Autonomía e iniciativa personal

 Capacidad de elegir con criterio propio; autoestima, creatividad, control emocional,
autocrítica; a partir de las actividades y ejercicios prácticos de la página 199.

 Planificar proyectos individuales y colectivos y llevarlos a cabo de manera eficaz y
responsable; cooperar con los demás en un proyecto común (actividad número 3 de la
página 195).
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NUEVO CURRÍCULO DE LA E.S.O. EN LENGUA Y LITERATURA

REVISIÓN PORMENORIZADA Y CONCRECIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUAY LITERATURA
TENIENDO EN CUENTA EL NUEVO CURRÍCULO

En el anterior curso escolar, aprovechando la ocasión de que en 2008-2009
entraba en vigor en toda la educación secundaria obligatoria el nuevo currículo, los
profesores del Departamento de Lengua y Literatura consideramos que era una buena
oportunidad no sólo para leerlo y destacar las diferencias que deberían de ser
incorporadas a las programaciones correspondientes, sino para llevar a cabo una
concreción y adaptación del mismo a la realidad de nuestro centro. Así pues, en la hora
semanal de reunión del departamento de lengua logramos encontrar momentos en los
que además de debatir y tratar sobre los temas que van surgiendo a lo largo del curso,
conseguimos revisar y adaptar los contenidos referentes al primer nivel de la ESO.
Nuestra intención y nuestro propósito es continuar este trabajo y hacer lo mismo este
año con 2º de ESO, para terminar en los dos próximos años con la revisión de toda la
secundaria obligatoria. Creemos conveniente y necesaria esta tarea puesto que,
independientemente del libro de texto que se elija, la programación curricular debe ser
y, de hecho, es única. De esta forma, cualquier persona que desee conocer los
contenidos específicos de un determinado curso puede encontrarlos recogidos en su
totalidad, de forma escueta y clara, sin necesidad de extraerlos de entre un maremágnum
de conceptos y sin necesidad de dilucidar si alguno en concreto se debe al capricho de
alguna determinada editorial.

Este trabajo de revisión y concreción realizado este año sólo en la programación
de los alumnos de primero de la ESO, y recogido a continuación, nos ha llevado a
realizar una revisión y modificación de los contenidos mínimos en este primer nivel de
enseñanza, modificación que aparecerá recogida en el apartado correspondiente de esta
programación.

Concreción de la programación teniendo en cuenta el nuevo
currículum:

Los aprendizajes, en el nuevo currículo, aparecen recogidos en cuatros bloques:

1.- Hablar, escuchar y conversar
2.- Leer y escribir
3.- Educación literaria
4.- Conocimiento de la lengua

PRIMER CURSO

Bloque I. Escuchar y comprender. Hablar y conversar

Composición y comprensión de textos orales pertenecientes a los siguientes ámbitos:
noticias de actualidad, académicos, experiencias de la vida cotidiana.

1.- Comprensión y narración de noticias de actualidad
- Noticias de radio y televisión
- Entrevista
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2.- Comprensión de textos instructuvos de ámbito académico
- Instrucciones académicas del profesor (relativas a cuadernos, exámenes y trabajos)
- Petición de aclaraciones
- Normas

3.- Exposición oral de contenidos académicos

4.- Narración de experiencias de la vida diaria siguiendo un guión previo

5.- Participación, cooperación y respeto en todas las situaciones de la comunicación oral

Bloque II. Leer y escribir

Composición y comprensión de textos escritos pertenecientes al ámbito académico y social

1.- Comprensión de textos de ámbito académico:
-Extraer ideas principales
- Normas, avisos, intrucciones

2.- Comprensión y exposición de textos de ámbito académico:
- Resúmenes de textos
- Redacción de textos partiendo de esquemas previos
- Elaboración de esquemas

3.- Comprensión y composición de textos escritos de ámbito social

4.- Composición y elabaoración de textos periodísticos:
- Partes del periódico
- Estructura de la noticia
- La entrevista

5.- Utilización de la biblioteca para documentación y elaboración de distintos textos
expositivos.

6.- Elaboración de textos y búsqueda de información con la ayuda de las NNTT.

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

8.- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar experiencias, opiniones y conocimientos propios y como forma de
regular la conducta: cuaderno, agenda, redacciones, cartas…

Bloque III. Educación Literaria

1.- Lectura de varias obras adecuadas a la edad del alumno.

2.- Lectura comentada y recitado de poemas reconociendo algunos elementos básicos
del lenguaje literario:

- Rima (asonante y consonante)
- Cómputo silábico
- Figuras retóricas: metáfora, comparación, hipérbole, personificación, anáfora,

interrogación retórica.
- Recitado de algún poema
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3.- Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes
culturas, prestando atención preferente a los de la tradición extremeña, reconociéndo los
elementos del relato literario y su funcionalidad:

- Marco narrativo: espacio y tiempo
- Estructura básica del relato
- Narrador: 1ª y 3ª persona
- Técnicas de la narración: narración, descripción, diálogos.

4.- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves reconociendo los aspectos
formales del texto teatral.

- Estructura básica del texto teatral: acto frente a capítulo y escena
- Técnicas dramáticas: acotaciones y diálogo

5.- Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas.

6.- Composición de un relato, de un poema y de un fragmento teatral utilizando los
aprendizajes adquiridos.

7.- Investigación y recopilación de leyendas, mitos y refranes utilizando las distintas
fuentes de información orales, digitales y bibliográficas.

8.- Aprecio e interés por la lectura.

Bloque IV. Conocimiento de la lengua

1.- Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita y entre los
usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito escolar.

2.- Conocimiento de la diversidad lingüística y de la distribución geográfica de las
lenguas de España, con especial atención a los rasgos más significativos del extremeño.

3.- Clasificación de las oraciones según el modus (actitud del hablante) y conocimiento
de los modos del verbo: indicativo (real), subjuntivo (posible o duda) e imperativo
(orden).

4.- Conocimiento e identificación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
verbo, adverbio, determinantes, pronombres, preposiciones y algunas conjunciones.

5.- Conocimiento y uso de los tiempos verbales del indicativo (simples y compuestos)
con especial atención a los tiempos de la narración.

6.- Reconocimiento de la estructura de la oración simple (sujeto y predicado),
distinguiendo las partes del sujeto (determinante, núcleo, complemento del nombre) y las
partes del predicado (núcleo, atributo, complemento directo, complemento indirecto y
complemento circunstancial).

7.- Reconocimiento de la estructura de la palabra (lexema y morfemas) y tipos de
morfemas (flexivos y derivativos).

8.- Procedimiento de creación de palabras: derivación y composición.

9.- Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia e hiperonimia.
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10.- Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de
textos.

11.- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la necesida de
ceñirse a la norma lingüística en los escritos.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

• La evaluación se llevará a cabo de una forma diaria y personificada. Se trata de una
evaluación continua en la que se valorarán la adquisición de los contenidos de cada
unidad didáctica por medio de pruebas escritas y orales trimestrales, y la superación de
los objetivos procedimentales y actitudinales por medio de la observación directa por
parte del profesor y del grupo.
• Un 33 % de la nota global corresponderá al nivel de adquisición de los conceptos,
claramente definidos en los contenidos de cada unidad en los libros de texto
correspondientes. Otro 33 % de la nota global corresponderá al uso de los
procedimientos determinados en cada unidad didáctica, así como del cuaderno de clase,
el cual deberá contener todos los ejercicios y actividades realizadas diariamente además
de mantenerse limpio y ordenado durante el curso. Su revisión por parte del profesor se
llevará a cabo de una forma continuada. El restante 33% reflejará el grado de actitud,
participación e interés mostrado por el alumno tanto en clase como en las tareas
encomendadas por el profesor.
• En relación a las lecturas obligatorias establecidas para cada curso, hay que señalar
que éstas serán evaluadas tanto dentro de los procedimientos como de las actitudes, de
manera que aquel alumno/a que no las realice o no supere sus controles
satisfactoriamente obtendrá una calificación negativa en ambos apartados. Todos los
alumnos del primer y segundo ciclo deben demostrar haber leído como mínimo tres
libros obligatorios durante el curso, bien mediante una ficha de lectura, una prueba
escrita o una prueba oral.
• Por otra parte, el Departamento ha considerado que en el primer ciclo se restarán 0,10
puntos y en el 2º ciclo 0,20 puntos por cada falta de ortografía y expresión, reflejadas en
los trabajos escritos y exámenes que realicen los alumnos. Consideramos que es
necesario aplicar este criterio numérico con el fin de que el alumno muestre interés por
la ortografía y expresión de los trabajos y exámenes entregados.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS

El alumnado que tenga pendiente este área en cursos anteriores tendrá un
seguimiento trimestral por parte del docente que le corresponda este curso. Esta
evaluación se podrá llevar a cabo de diferentes formas, bien realizando controles
trimestrales en los que tendrán que demostrar la superación de los objetivos y
contenidos mínimos del curso suspenso, o bien presentando trabajos específicos
encomendados por el profesor actual que demuestren que han desarrollado las
capacidades necesarias para superar con éxito los cursos anteriores. En las tres
evaluaciones el alumno será evaluado de la asignatura, cuya calificación vendrá
reflejada en los boletines trimestrales para información de la familia. En ningún caso y
por coherencia educativa estos alumnos podrá aprobar el curso actual teniendo suspensa
la misma área de cursos anteriores.
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Debido a la reducción considerable de contenidos, pues se reducen a los
mínimos, estas pruebas extraordinarias deberán ser contestadas en su totalidad y la
calificación total no superará la calificación de 5.

Por otra parte, el Departamento de Lengua y Literatura ha diseñado un programa
de recuperación durante la 3ª evaluación para aquellos alumnos que, en vista del bajo
rendimiento en la 1ª y 2ª evaluación es previsible que obtengan calificación negativa en
la asignatura de Lengua y Literatura en la evaluación final. Este programa contempla
tres tipos de acciones:

1) Realización de actividades que se organizarán de forma diversa según el
nivel.

2) Entrevistas periódicas con el alumno para revisar el trabajo realizado.
3) Información semanal a los padres acerca del aprovechamiento que el alumno

haga del programa de recuperación.

Para la aplicación de este programa de recuperación el Departamento ha
establecido dos documentos: a) hoja de seguimiento semanal; b) informe a los padres
con las actividades que el alumno en cuestión deberá realizar.

Contenidos mínimos 1º ESO

1.-Identificar tres elementos de la comunicación ( emisor, receptor y mensaje) en un
texto oral o escrito.

2.-Resumir con coherencia y cohesión un texto escrito en un 25% de su longitud total (
unas cinco o seis líneas).

3.-Responder correctamente a todas las preguntas de comprensión sobre dicho texto.

4.-Elaborar un texto escrito breve (de unas 8 líneas) de tipo narrativo o descriptivo
utilizando como mínimo los puntos y seguido, las comas y las mayúsculas, así como
acentuar la mayoría de las palabras que lo necesiten.

5.-Identificar en un mapa las cuatro lenguas principales de España, así como localizar la
variedad dialectal del extremeño.

6.-Diferenciar la prosa y el verso, así como la narración, la descripción y el diálogo.

7.-Medir correctamente los versos de un poema reconociendo algunos elementos
básicos del lenguaje literario: tipo de rima y cómputo silábico.

8.-Identificar en un poema algún recurso básico como la metáfora, la comparación, la
anáfora o el paralelismo.

9.-Reconocer algunos recursos del texto narrativo y teatral.

10.-Separar las sílabas de una palabra reconociendo algún diptongo.

11.-Analizar morfológicamente palabras reconociendo su lexema y morfemas
principales ( prefijos y sufijos).

12.-Reconocer claramente distintos tipos de palabras sobre un texto dado ( sustantivos,
adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres y preposiciones).
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13.- Conocer los tiempos verbales del indicativo (simples y compuestos) con especial
atención a los tiempos de la narración.

14.-Separar las oraciones existentes en un texto escrito, así como separar correctamente
el sujeto y el predicado de oraciones simples sencillas y reconocer los núcleos y algunos
complementos del nombre y del verbo.

15.-Definir con sinónimos palabras sencillas.

16.-Utilizar correctamente el ordenador como fuente de información buscando una
palabra en un diccionario virtual, al cual deben acceder con búsqueda en Internet.

17.-Exponer de forma oral o escrita una opinión personal sobre un tema de actualidad,
elaborando un argumento a favor o en contra coherente.

Contenidos mínimos 2º DE ESO

1.-Identificar como mínimo cuatro elementos de la comunicación ( emisor, receptor,
mensaje y canal ) en un texto oral o escrito.

2.-Resumir con coherencia y cohesión un texto escrito en un 25% de su longitud total (
unas siete u ocho líneas).

3.-Responder correctamente a todas las preguntas de comprensión sobre dicho texto.

4.-Elaborar un texto escrito breve (de unas 10 líneas) de tipo narrativo o descriptivo,
utilizando como mínimo la coma, el punto y seguido, el punto y aparte, las mayúsculas
y la acentuación en la mayoría de las palabras que lo necesiten.

5.-Identificar en un mapa las lenguas principales de España y los dialectos principales(al
menos dos dialectos) así como localizar la variedad dialectal del extremeño y conocer
algún rasgo lingüístico del mismo sobre un texto.

6.-Determinar el género literario al que pertenece un texto ( prosa, poesía o teatro o
narración, descripción o teatro).

7.-Medir correctamente los versos de un poema utilizando las reglas métricas: rima,
cómputo silábico y sinalefas.

8.-Identificar en un poema algunos recursos básicos como la metáfora, la comparación
el paralelismo, la anáfora, el hipérbaton o la hipérbole.

9.- Reconocer algunos recursos del texto narrativo y teatral

10.-Analizar morfológicamente palabras reconociendo su lexema y morfemas
principales ( prefijos, sufijos y morfemas flexivos de género y número).

11.-Reconocer claramente distintos tipos de palabras sobre un texto ( sustantivos,
adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones y
conjunciones).

12.- Conocer los tiempos verbales del indicativo y del subjuntivo.
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13.-Diferenciar las oraciones existentes en un texto escrito (simples y compuestas), así
como separar correctamente el sujeto y el predicado de oraciones simples conociendo la
estructura básica del sintagma nominal y del sintagma verbal (los núcleos y algunos
complementos: complemento directo, indirecto, circunstancial y atributo)

14.-Definir con sinónimos o antónimos palabras sencillas.

15.-Utilizar correctamente el ordenador como fuente de información buscando una
palabra en un diccionario virtual, al cual deben acceder con búsqueda en Internet.

16.-Exponer de forma oral o escrita una opinión personal sobre un tema de actualidad,
elaborando dos o más argumentos a favor o en contra coherentes.

Contenidos mínimos 3º ESO

1.-Identificar la mayoría de los elementos de la comunicación en un texto oral o escrito.

2.-Resumir con coherencia y cohesión un texto escrito en un 25% de su longitud total (
unas siete u ocho líneas).

3.-Responder correctamente a todas las preguntas de comprensión sobre dicho texto.

4.-Elaborar un texto escrito breve (de unas 15 líneas) de tipo narrativo, descriptivo o
argumentativo, utilizando las normas básicas de acentuación, ortografía y puntuación.

5.-Identificar en un mapa las lenguas y dialectos de España , así como de la variedad
dialectal del extremeño y definir el concepto de bilingüismo.

6.-Reconocer y distinguir la mayoría de los tipos de palabras sobre un texto
(sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, pronombres, determinantes y nexos)

7.-Analizar todos los componentes del sintagma nominal y del sintagma verbal, así
como diferenciar la mayoría de las funciones sintácticas de la oración simple.

8.-Reconocer y distinguir palabras simples, derivadas y compuestas con sus lexemas,
afijos (prefijos y sufijos) y morfemas flexivos correspondientes ( género y número).

9.-Reconocer y conjugar correctamente formas verbales regulares y alguna forma
irregular.

10.-Definir y diferenciar la sinonimia, antonimia y polisemia.

11.-Determinar el género literario al que pertenece un texto ( novela, cuento, poesía o
teatro) indicando sus rasgos más importantes ( el tema, la métrica sencilla y algunos
recursos expresivos como la metáfora, el símil, el paralelismo o el hipérbaton).

12.-Conocer los rasgos más significativos de la literatura española desde sus orígenes
hasta el siglo XVIII ( diferenciar al menos la Edad Media , el Renacimiento y el
Barroco con dos autores importantes de cada época y alguna obra de las estudiadas
durante el curso).
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13.-Utilizar correctamente el ordenador como fuente de información buscando en
Internet una información solicitada o conociendo el proceso llevado a cabo.

14.-Exponer de forma oral o escrita una opinión personal sobre un tema de actualidad,
con un razonamiento argumentado coherente, que lleve a una conclusión o valoración
global.

Contenidos mínimos 4º ESO

1.-Identificar y definir todos los elementos de la comunicación en un texto oral o
escrito, así como las formas básicas de la comunicación oral o escrita.

2.-Resumir con coherencia y cohesión un texto escrito en un 25% de su longitud total (
unas siete u ocho líneas)así como analizar su forma y contenido.

3.-Elaborar un texto escrito (de unas 15 líneas) de tipo narrativo, descriptivo o
argumentativo, utilizando correctamente todas las normas de acentuación, ortografía y
puntuación.

4.-Conocer los rasgos principales de las lenguas y dialectos de España , así como los de
la variedad dialectal del extremeño.

5.-Reconocer y distinguir todos los tipos de palabras.

6.-Analizar todos los componentes del sintagma nominal y del sintagma verbal, así
como diferenciar todas las funciones sintácticas de la oración simple y su clasificación
según el modus y el dictum.

7.-Conocer la mayoría de los tipos de oraciones compuestas, coordinadas y
subordinadas, sabiendo analizar perfectamente las primeras.

8.-Reconocer y distinguir palabras simples, derivadas y compuestas con sus lexemas,
afijos y morfemas flexivos correspondientes.

9.-Reconocer y conjugar correctamente las formas verbales.

10.-Definir y diferenciar la sinonimia, antonimia y la polisemia.

11.-Conocer las peculiaridades del léxico español y sus orígenes históricos.

12.-Determinar el género literario al que pertenece un texto ( novela, cuento, poesía
teatro o ensayo) indicando sus rasgos más importantes ( tema, estructura básica, métrica
y algunos recursos expresivos y lingüísticos), así como el movimiento literario al que
pertenece ( Romanticismo, Realismo, Modernismo o Vanguardismo).

13.-Conocer los rasgos más significativos de la literatura española de los siglos XIX y
XX ( diferenciar las etapas, autores y obras más importantes de cada etapa).

14.-Reconocer al menos a dos autores y alguna obra de la literatura extremeña de los
siglos XIX y XX.
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15.-Utilizar correctamente el ordenador como fuente de información buscando en
Internet una información solicitada o conociendo el proceso llevado a cabo.

16.-Exponer de forma oral o escrita una opinión personal sobre un tema de actualidad,
con un razonamiento argumentado coherente, que lleve a una conclusión o valoración
global.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO

Criterios Generales

El área de Lengua y Literatura durante toda la educación secundaria obligatoria
debe ofrecer a todos los alumnos y alumnas del centro la posibilidad de conseguir los
objetivos generales de la etapa y la adquisición de los contenidos mínimos de cada ciclo
y nivel teniendo en cuenta la diversidad social y cultural tanto del contexto educativo en
el que estamos como del contexto individual del alumnado. Por esta razón, los cuatro
grandes bloques de contenidos en los que se divide la asignatura, es decir,
comunicación, técnicas de trabajo, lengua, y literatura, deben presentar la suficiente
flexibilidad estructural con el fin de que sus objetivos, conceptos y procedimientos se
adapten a la mayor variedad posible del alumnado, partiendo siempre de sus
conocimientos y capacidades previas.

Para lograr tales fines y dar respuesta a todos los alumnos, entre los que se
incluyen aquellos que poseen necesidades educativas especiales y por tanto necesitan
adaptaciones curriculares significativas, debemos elaborar y utilizar materiales
didácticos diversos que puedan atender a la variedad de necesidades educativas, de
estilos de aprendizaje, de motivaciones, de intereses, etc, presentes en todo grupo de
estudiantes.

A continuación, establecemos una lista de materiales diversos que seleccionados
y combinados entre ellos lograrían dar respuesta a esta diversidad de necesidades:
- Los libros de texto para cada nivel han sido meticulosamente seleccionados con el fin
de encontrar en ellos variedad de textos y actividades que atiendan a diferentes grados
de aprendizaje.
- El libro del profesor y los materiales complementarios de las carpetas de recursos
educativos de las mismas editoriales poseen además un gran número de actividades
fotocopiables que pueden ser utilizadas como refuerzo o apoyo de las unidades
didácticas propuestas, con el fin de ofrecer diferentes tipos de ejercicios y diferentes
niveles.
- Las pruebas de control y evaluación también deben ser realizadas teniendo en cuenta
la diversidad entre el alumnado, de manera que se adapten a sus capacidades y
conocimientos. Esto exige del profesor una tarea continua de evaluación de actitudes y
procedimientos de todos los alumnos, que quedará reflejada en los diarios personales de
cada docente.
- Si en determinados momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje observamos la
necesidad de adaptar los contenidos , debemos realizar adaptaciones curriculares no
significativas, que ayuden a determinados alumnos a conseguir los objetivos generales y
los contenidos mínimos del área.
- Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales recibirán unos apoyos
especiales en esta área. Sus adaptaciones curriculares son significativas, lo que supone
una reducción considerable de objetivos y una adaptación de los contenidos al nivel de
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competencia curricular que presente. Para ello, se tendrán se establecerá previamente
este nivel de competencia , teniendo como base los contenidos de los tres ciclos de la
enseñanza primaria, y se trabajará de forma individualizada con el fin de conseguir unos
objetivos mínimos que en muchos casos pueden reducirse a adquirir actitudes y
procedimientos únicamente. El Departamento de Orientación se encargará en
colaboración con el Departamento de Lengua de dar los apoyos a estos alumnos con
horas lectivas en grupos de dos o tres alumnos máximo, y serán evaluados teniendo en
cuenta el trabajo realizado con los dos profesores, el del aula y el de apoyo.

PROGRAMACIÓN DEL DESDOBLE DE LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA.

1 . FUNDAMENTACIÓN.

Durante el curso escolar 2008/2009 se va a llevar a cabo un desdoble en el área
de Lengua Castellana y Literatura en primer curso de la ESO, con el fin de atender
mejor las necesidades educativas del alumnado. Es de suma importancia realizar una
programación adecuada, con el fin de conseguir el principal fin de la educación,
“alcanzar un desarrollo óptimo de las capacidades del alumno/a.

2 . ALUMNOS/AS.

Los grupos están formados aproximadamente por ocho alumnos/as. Todos los
alumnos/as recibirán la enseñanza en dicha área en un aula aparte del aula ordinaria y
con otro profesor diferente durante todas las horas lectivas del curso. El aula asignada
será la de “desdoble 1”, situada en la 1ª planta del edificio. Los grupos que van a asistir
al desdoble son cuatro, agrupados de dos en dos:

�GRUPO 1: 1º ESO A y B.
�GRUPO 2: 1º ESO C y D.

La selección de los alumnos se ha realizado a partir de la información
proporcionada por el Departamento de Orientación, y del resultado obtenido en distintas
pruebas iniciales de comprensión y expresión oral y escrita realizadas a los alumnos/as,
llevada a cabo durante la primera semana del curso, con el fin de establecer el nivel de
competencia curricular de los alumnos/as.

3 . OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los OBJETIVOS O CAPACIDADES exigibles para superar el área
positivamente y que coinciden con los objetivos y contenidos mínimos propuestos en
la Programación General del Departamento de Lengua para este nivel son los
siguientes:

1º ESO
1.-Identificar tres elementos de la comunicación ( emisor, receptor y mensaje) en un texto oral o
escrito.
2.-Resumir con coherencia y cohesión un texto escrito en un 25% de su longitud total ( unas
cinco o seis líneas).
3.-Responder correctamente a todas las preguntas de comprensión sobre dicho texto.
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4.-Elaborar un texto escrito breve (de unas 8 líneas) de tipo narrativo o descriptivo utilizando
como mínimo los puntos y seguido, las comas y las mayúsculas, así como acentuar la mayoría
de las palabras que lo necesiten.
5.-Identificar en un mapa las cuatro lenguas principales de España, así como localizar la
variedad dialectal del extremeño.
6.-Diferenciar la prosa y el verso, así como la narración, la descripción y el diálogo.
7.-Medir correctamente los versos de un poema reconociendo algunos elementos básicos del
lenguaje literario: tipo de rima y cómputo silábico.
8.-Identificar en un poema algún recurso básico como la metáfora, la comparación, la anáfora o
el paralelismo.
9.-Reconocer algunos recursos del texto narrativo y teatral.
10.-Separar las sílabas de una palabra reconociendo algún diptongo.
11.-Analizar morfológicamente palabras reconociendo su lexema y morfemas principales (
prefijos y sufijos).
12.-Reconocer claramente distintos tipos de palabras sobre un texto dado ( sustantivos,
adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres y preposiciones).
13.- Conocer los tiempos verbales del indicativo (simples y compuestos) con especial atención
a los tiempos de la narración.
14.-Separar las oraciones existentes en un texto escrito, así como separar correctamente el
sujeto y el predicado de oraciones simples sencillas y reconocer los núcleos y algunos
complementos del nombre y del verbo.
15.-Definir con sinónimos palabras sencillas.
16.-Utilizar correctamente el ordenador como fuente de información buscando una palabra en
un diccionario virtual, al cual deben acceder con búsqueda en Internet.
17.-Exponer de forma oral o escrita una opinión personal sobre un tema de actualidad,
elaborando un argumento a favor o en contra coherente.

2º ESO
1.-Identificar como mínimo cuatro elementos de la comunicación ( emisor, receptor, mensaje y
canal ) en un texto oral o escrito.
2.-Resumir con coherencia y cohesión un texto escrito en un 25% de su longitud total ( unas
siete u ocho líneas).
3.-Responder correctamente a todas las preguntas de comprensión sobre dicho texto.
4.-Elaborar un texto escrito breve (de unas 10 líneas) de tipo narrativo o descriptivo, utilizando
como mínimo la coma, el punto y seguido, el punto y aparte, las mayúsculas y la acentuación
en la mayoría de las palabras que lo necesiten.
5.-Identificar en un mapa las lenguas principales de España y los dialectos principales(al
menos dos dialectos) así como localizar la variedad dialectal del extremeño y conocer algún
rasgo lingüístico del mismo sobre un texto.
6.-Determinar el género literario al que pertenece un texto ( prosa, poesía o teatro o narración,
descripción o teatro).
7.-Medir correctamente los versos de un poema utilizando las reglas métricas: rima, cómputo
silábico y sinalefas.
8.-Identificar en un poema algunos recursos básicos como la metáfora, la comparación el
paralelismo, la anáfora, el hipérbaton o la hipérbole.
9.- Reconocer algunos recursos del texto narrativo y teatral
10.-Analizar morfológicamente palabras reconociendo su lexema y morfemas principales (
prefijos, sufijos y morfemas flexivos de género y número).
11.-Reconocer claramente distintos tipos de palabras sobre un texto ( sustantivos, adjetivos,
verbos, adverbios, determinantes, pronombres y alguna conjunción ).
12.- Conocer los tiempos verbales del indicativo y del subjuntivo.
13.-Diferenciar las oraciones existentes en un texto escrito (simples y compuestas), así como
separar correctamente el sujeto y el predicado de oraciones simples conociendo la estructura
básica del sintagma nominal y del sintagma verbal (los núcleos y algunos complementos)
14.-Definir con sinónimos o antónimos palabras sencillas.
15.-Utilizar correctamente el ordenador como fuente de información buscando una palabra en
un diccionario virtual, al cual deben acceder con búsqueda en Internet.
16.-Exponer de forma oral o escrita una opinión personal sobre un tema de actualidad,
elaborando dos o más argumentos a favor o en contra coherentes.
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Además de estos objetivos mínimos, deberán conseguir los siguientes objetivos:

- Mostrar interés por la asignatura, realizando las tareas encomendadas tanto dentro del aula
como en casa y trayendo el material necesario a clase.
- Respetar a los compañeros y al profesor utilizando modos y maneras correctas de
comunicación y expresión.
- Cuidar el material tanto propio como del centro.
- Mostrar valores de convivencia y solidaridad en sus juicios críticos.

La EVALUACIÓN de estos alumnos/as corresponde al profesor/a encomendado para
este desdoble. La evaluación se planteará en torno a los siguientes criterios: se hará al alumno
consciente de sus avances, para que se sienta motivado, primará la autocorrección de errores y
la autoevaluación de los aprendizajes, Como ya se menciona, se hará una evaluación inicial de
cada alumno, para reconocer el nivel de competencia curricular de los mismos y se hará un
informe final anual de cada alumno, constatando sus adquisiciones y carencias.

Los criterios de evaluación se corresponden con los especificados para este nivel
educativo en la Programación General del Departamento, salvo en el caso de los alumnos/as a
los que se les realice una adaptación curricular significativa, los cuales serán los indicados en la
misma. Por otro lado, establezco unos criterios para evaluar y revisar, mi labor docente, que
son: Adecuación de los objetivos didácticos y de la selección de contenidos realizados;
Pertinencia de las actividades propuestas y su secuenciación; Presencia de estrategias
diversificadas que den respuesta a los distintos intereses y ritmo de aprendizaje; Adecuación de
los materiales empleados; nivel de interacción con y entre los alumnos y clima comunicativo en
el aula.

Para que esta programación se lleve a cabo con eficacia será necesario una estrecha
coordinación entre el profesor del desdoble y los distintos profesores/as - profesionales que
intervienen con cada alumno/a en concreto, tanto dentro (Orientador, PT, tutores…) como fuera
del centro (si se diera el caso); así como con las familias de los mismos.

4 . METODOLOGÍA.
La programación de este aula de especial de desdoble, será sensiblemente

diferente a la del aula de referencia, puesto que se trataría de un alumnado con un nivel
de competencia lingüística inferior a la del resto de la clase. El número de alumnos/as
permite trabajar con ellos de modo más personalizado y atendiendo a sus necesidades
individuales. La Metodología intentará ser, por tanto, más variada. El libro de texto
utilizado por la clase puede ser sustituido por cuadernillos o fotocopias elaboradas por
el profesor, con el fin de atender mejor a la diversidad. Los libros de lectura obligatorios
para el curso de este nivel pueden reducirse sensiblemente o bien ser cambiados por
otros títulos que puedan adaptarse a los intereses de este alumnado. Se utilizarán los
materiales y recursos expuestos en la programación general definidos anteriormente.
Algunos principios metodológicos que consideramos importantes a la hora de trabajar
con estos alumnos/as son:
�El niño es protagonista de sus propios aprendizajes.
�Los contenidos deben plantearse interrelacionados.
� El aprendizaje debe ser constructivista, partiendo de la evaluación inicial, el
momento evolutivo de los alumnos/as y el propio proceso de aprendizaje.
� La enseñanza debe ser individualizada e integral, propiciando conocimientos,
destrezas y valores, preparando al alumno para que pueda aprender por sí mismo.
� Los aprendizajes deben ser funcionales, útiles y deben favorecer el desarrollo de
habilidades y estrategias de planificación y regular su propio aprendizaje (aprender a
aprender) siendo partícipe del diseño, realización y evaluación de su aprendizaje.
� Es necesario desarrollar el trabajo entre iguales, fomentando valores como: el
respeto mutuo, la colaboración, el diálogo, la cooperación, la solidaridad…
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�El aprendizaje debe ser una experiencia motivadora, gratificante y lúdica para el
alumno intentando romper la aparente oposición entre juego y trabajo.

5 . TEMPORALIZACIÓN.
La programación tiene carácter anual y está abierta a modificaciones, ya que

somos conscientes de los numerosos cambios que pueden precisarse a lo largo del curso
escolar. Las sesiones semanales del área de Lengua y Literatura serán cinco para los dos
grupos.

BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la enseñanza de la Lengua y Literatura en el bachillerato es la
adquisición y el desarrollo de los conocimientos necesarios para intervenir
satisfactoriamente en los diferentes ámbitos en que se produce la comunicación. Estos
conocimientos se refieren tanto a las normas que la regulan, como a los procedimientos
de coherencia y cohesión y a las reglas léxicas, sintácticas, morfológicas y ortográficas
que permitan la elaboración de enunciados correctos. Se trata, pues, tanto de acrecentar
los saberes específicos de la asignatura como de desarrollar la competencia lingüística
del estudiante.

Por ello, el estudio de la materia será una continuación de la formación recibida
hasta ese momento en las etapas de la educación obligatoria, a la vez que comienza un
aprendizaje específico que le facilite la incorporación a la vida activa y le prepare para
el acceso a la enseñanza superior. Si bien la formación lingüística, como
perfeccionamiento progresivo de la competencia comunicativa, debe entenderse como
un continuo en el proceso educativo y debe, por ello, atender a las distintas modalidades
textuales, en el bachillerato se dará atención preferente a los textos científicos y técnicos
y a los culturales y literarios, trabajando sobre todo en los ámbitos académico, literario
y de los medios de comunicación.

El ámbito académico incluye los textos científicos y humanísticos y los que
elabora el propio alumno en sus trabajos escolares, trabajos con los que irá adquiriendo
progresivo rigor formal y científico.

El ámbito de los medios de comunicación presenta los textos que permiten el
conocimiento del mundo actual y que contribuyen a la educación integral del estudiante,
por cuanto le permiten desarrollar el sentido crítico ante la cantidad y diversidad de
mensajes recibidos.

El ámbito literario es, asimismo, fundamental para el desarrollo de la
competencia comunicativa, no sólo por la variedad de temas y formas de los textos
literarios, sino porque la literatura constituye uno de los más ricos patrimonios
colectivos del hombre, a la vez que juega un papel decisivo en su formación. Al mismo
tiempo, el conocimiento de los grandes temas y formas de la literatura universal puede
contribuir a despertar en el estudiante el deseo de dar expresión literaria a sus propios
sentimientos y emociones.



110

Metodología.

El proceso de aprendizaje debe tener como centro el trabajo sobre
procedimientos, que favorecerá el desarrollo de las capacidades discursivas de
comprensión y expresión. Las técnicas de trabajo, con una orientación
fundamentalmente práctica, deberán capacitar al alumno para la realización de trabajos
académicos, en los que las Tecnologías de la Información y la Comunicación
desempeñarán, necesariamente, un papel esencial. Al mismo tiempo, la reflexión
sistemática sobre el código de la lengua y su expresión literaria deben alcanzar el
adecuado nivel de profundidad y rigor.

Así pues, el currículo de la materia queda estructurado en tres bloques de
contenidos: Variedad de discursos y el tratamiento de la información, El discurso
literario y Conocimiento de la lengua. Tal organización no implica ni una jerarquización
ni un orden en el planteamiento y desarrollo de las actividades de clase, sino que
responde a la necesidad de agrupar los contenidos en grandes bloques diferenciados,
que siempre deberán estar relacionados.

La variedad de discursos y el tratamiento de la información agrupa los
contenidos relacionados con las capacidades de comprensión y expresión en los
diferentes tipos de discurso, especialmente en el ámbito académico y periodístico, así
como el conocimiento y análisis de los géneros más representativos en cada uno de
ellos. Del mismo modo, se concede una atención especial al tratamiento de la
información mediante el empleo de las Nuevas Tecnologías.

El discurso literario presenta de modo sintético los contextos, formas y
contenidos, proponiendo que se seleccionen autores, obras y fragmentos representativos
de las distintas épocas, y que se dedique tiempo a la lectura, análisis y comentario de
textos, de modo que se establezcan las relaciones que existen entre la literatura
contemporánea y la de los siglos anteriores.

Conocimiento de la lengua, por último, incluye los contenidos relacionados con
la reflexión sistemática sobre la lengua y la adquisición de contenidos y terminología
gramatical. Este tipo de contenidos se justifica, en bachillerato, porque el
perfeccionamiento de las destrezas comunicativas exige que la corrección en el uso se
acompañe del estudio de los distintos niveles del sistema y los diferentes aspectos que
comprende cada uno de ellos.

En definitiva, el alumno de bachillerato debe profundizar en los contenidos de la
etapa anterior y conseguir un grado de sistematización en el uso y conocimiento de la
lengua que le permita resolver los problemas que plantea la comprensión de los
diferentes tipos de textos ajenos y la elaboración de los propios.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida
social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación.

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
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3. Utilizar y valorar la lengua, oral y escrita, como medio eficaz para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la
comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción.

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades
dialectales, prestando una especial atención al español de América. Favorecer una
valoración positiva de la variedad lingüística y cultural, ejemplificada en el caso de
las hablas extremeñas.

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura
en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y
como forma de enriquecimiento personal, incluyendo las de autores extremeños
representativos de los distintos periodos.

9. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua
castellana, así como los autores y obras relevantes, prestando atención especial a
la contribución que los autores extremeños han llevado a cabo para su desarrollo
en las distintas épocas, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas
para su estudio.

10. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer,
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del
mundo, así como la posibilidad de estimular la propia capacidad de creación y
expresión de la propia sensibilidad.

PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO

Unidad 1. La comunicación

1. Objetivos
● Entender el proceso de comunicación por medio del lenguaje, a partir de los elementos que

intervienen.

● Conocer esos elementos y las funciones generales del lenguaje con ellos relacionados.

● Valorar la importancia del contexto y la situación en los actos comunicativos.

● Clasificar signos por sus diversas características.

● Definir y caracterizar el signo lingüístico según Saussure.

● Intuir el concepto de código como sistema de signos.
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2. Contenidos

A. Conceptos
● Los elementos de la comunicación y las funciones generales asociadas a los mismos.

● Contexto y situación. La intención comunicativa.

● El signo y sus tipos.

● El signo lingüístico y sus características principales.

B. Procedimientos
● Análisis de procesos comunicativos concretos, por sus elementos y funciones generales

dominantes.

● Valoración, en situaciones comunicativas, de la importancia del contexto, la situación y la
intención comunicativa.

● Reconocimiento de la importancia de lo no verbal en paralelo con el mensaje lingüístico.

● Clasificación de signos de los distintos tipos

● Razonamiento de las características del signo lingüístico.

● Análisis de unidades lingüísticas según la doble articulación del lenguaje.

C. Actitudes
● Interés general en los contenidos propuestos.

● Respeto y aprecio por el lenguaje humano como sistema de comunicación.

3. Criterios de evaluación
● Identificar elementos de la comunicación y funciones del lenguaje dominantes en mensajes

concretos.

● Interpretar adecuadamente, en textos concretos, la situación, el contexto y la intención
comunicativa.

● Clasificar adecuadamente signos de todos los tipos semiológicos.

● Definir, caracterizar y analizar signos lingüísticos según la doble articulación.

● Demostrar la comprensión del concepto de código como un sistema de signos.

Unidad 2. La diversidad lingüística

1. Objetivos
● Entender la unidad y diversidad de la lengua.

● Aplicar los conceptos saussureanos de lengua y habla a la unidad/diversidad de la lengua.

● Conocer y reconocer los rasgos diferenciales entre el uso oral y escrito de la lengua.

● Saber en qué consisten las diferencias diatópicas, diacrónicas, diastráticas y diafásicas de
la lengua.
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● Reconocer las anteriores diferencias en textos concretos.

● Conocer y reconocer muchos vulgarismos, sin incurrir en ellos.

2. Contenidos

A. Conceptos
 La unidad y la diversidad de la lengua.
 Lengua y habla.
 Las diferencias diatópicas, diacrónicas, diastráticas y diafásicas de la lengua.
 Los vulgarismos más frecuentes en español.

B. Procedimientos
 Reflexión sobre lo común y lo diverso, la lengua y el habla.
 Clasificación de las variaciones de la lengua según su origen: el paso del tiempo

(diacrónicas), el lugar (diatópicas), el nivel sociocultural (diastráticas) y la situación
(diafásicas).

 Reconocimiento de las principales variables diastráticas y diafásicas.
 Reconocimiento de vulgarismos en textos concretos.

C. Actitudes
 Interés por el uso correcto, normativo, de la lengua.

3. Criterios de evaluación
● Explicar la unidad y diversidad de la lengua a partir de los conceptos de lengua y habla

(Saussure).

● Conocer las principales diferencias entre lenguaje oral y escrito y reconocerlas en textos
concretos.

● Explicar en qué consisten las variantes diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diafásicas de
la lengua.

● Clasificar rasgos característicos de esas variables en casos concretos.

● Identificar vulgarismos de todos los niveles de la lengua en textos concretos.

● No cometer vulgarismos.

Unidad 3. La realidad plurilingüe de España

1. Objetivos
● Distinguir los conceptos básicos de lengua y dialecto.

● Conocer el origen y el desarrollo histórico general por etapas de las cuatro lenguas
oficiales, con especial atención al castellano.

● Describir la situación lingüística general española: lenguas y dialectos.

● Situar sobre un mapa la extensión aproximada actual del español.

● Distinguir al oído acentos dialectales peninsulares y americanos.
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2. Contenidos

A. Conceptos
● Lengua, dialecto y habla.

● La gran familia indoeuropea. La rama romance.

● El origen de las lenguas romances españolas: castellano, catalán y gallego. Su evolución
histórica

● El origen desconocido del vasco.

● Los dialectos históricos: leonés y aragonés. Los dialectos actuales.

● La extensión actual del español en el mundo. El español de América.

B. Procedimientos
● Visualización mediante mapas de los antiguos reinos peninsulares con sus respectivos

dialectos romances.

● Interpretación de mapas históricos con la evolución de esos reinos y modalidades
lingüísticas.

● Escuchar e interpretar producciones orales dialectales.

● Leer e interpretar algún texto en las lenguas españolas distintas del castellano.

C. Actitudes
● Valorar sin prejuicios la realidad plurilingüe de España como una riqueza cultural.

● Valoración de la extensión y pujanza del español de América.

3. Criterios de evaluación
● Diferenciar lengua, dialecto y habla.

● Conocer el origen y el desarrollo general de las lenguas españolas, especialmente el
castellano.

● Saber describir la situación lingüística española actual: lenguas y dialectos.

● Conocer la extensión aproximada del español en el mundo actual.

Unidad 4. La lengua como sistema

1. Objetivos
● Analizar elementos lingüísticos desde las tres perspectivas distintas dadas por los tres

niveles de estudio.

● Conocer los fonemas españoles vocálicos y consonánticos. Conocer las grafías
correspondientes. Contrastar unos y otras.

● Distinguir acento fónico o prosódico y gráfico.

● Conocer los diferentes tipos básicos de entonación. Reconocerlos en enunciados
concretos.

● Repasar los conceptos de monema, palabra, sintagma, oración y texto.
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2. Contenidos

A. Conceptos
● Los niveles de estudio del lenguaje: fónico, gramatical (morfológico y sintáctico) y léxico-

semántico.

● Fonema, sonido y letra.

● Los rasgos suprasegmentales: acento y entonación.

● Las unidades significativas: el monema, la palabra, el sintagma y la oración.

● El texto.

B. Procedimientos
● Análisis de unidades lingüísticas según los distintos niveles del lenguaje.

● Transcripción fonológica de palabras y oraciones.

● Contraste del sistema fonológico y el gráfico del español.

● Comprobación en palabras y oraciones concretas del valor distintivo de acento y
entonación.

● Segmentación de palabras y enunciados en monemas, palabras, sintagmas y oraciones.

● Identificación de características de la unidad texto en mensajes concretos.

C. Actitudes
● Interés por el conocimiento de los niveles de estudio de la lengua.

3. Criterios de evaluación
● Conocer los tres niveles básicos de estudio de la lengua.

● Aplicar la teoría al análisis y comentario de textos y de unidades concretas.

● Distinguir fonemas y grafías, y demostrarlo mediante la transcripción fonológica.

● Acentuar correctamente todo tipo de palabras.

● Recordar los conceptos de monema, palabra, sintagma, oración y texto. Identificar estas
unidades.

Unidad 5. Léxico y semántica

1. Objetivos
● Distinguir denotación de connotación, y demostrarlo en palabras y expresiones concretas.

● Aplicar contexto y situación a la determinación del sentido.

● Conocer el concepto de campo semántico y saber utilizarlo en relación con el contenido de
los textos.

● Diferenciar palabra patrimonial de cultismo, y clasificar palabras concretas. Reconocer
dobletes léxicos.

● Utilizar los nombres específicos de los préstamos, según la lengua de origen. Conocer
algunos préstamos de cada una.
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● Diferenciar préstamos adaptados de los extranjerismos puros.

● Reconocer los principales cambios semánticos, especialmente los obtenidos por metáfora,
metonimia y eufemismo.

2. Contenidos

A. Conceptos
 El campo semántico: los semas.

 Significado denotativo y significado connotativo.

 Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes léxicos.

 Los préstamos léxicos, según la lengua de origen.

 El cambio semántico, sus causas y tipos.

B. Procedimientos
 Análisis de un campo semántico sencillo.

 Aplicación de los conceptos denotación/connotación a palabras seleccionadas.

 Clasificación de palabras de étimo latino en patrimoniales y cultismos. Identificación de

dobletes.

 Búsqueda de palabras en diccionarios diversos.

 Clasificación de cambios semánticos concretos por sus procedimientos y causas.

 Identificación de metonimias, metáforas, eufemismos, etimologías populares y elipsis en

casos concretos de cambios semánticos.

C. Actitudes
 Interés por el estudio del significado de las palabras.

 Valoración crítica del uso de anglicismos innecesarios.

3. Criterios de evaluación
● Aplicar denotación / connotación a palabras y textos concretos. Ídem contexto y situación.

● Identificar palabras patrimoniales, cultismos, dobletes y préstamos de las diversas lenguas.

● Reconocer cambios semánticos de diversos tipos, por sus causas y sus procedimientos.

● Reconocer diversos grados de adaptación en los préstamos.

Unidad 6: El nivel morfológico

. Objetivos
● Conocer las ocho (nueve, con la interjección) clases morfológicas de palabras en español.

● Recordar los paradigmas de las clases de palabras de inventario cerrado, según sus
morfemas flexivos.

● Reconocer en palabras concretas las características formales, funcionales y semánticas
propias de cada clase.
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● Relacionar la forma con la función sintáctica.

● Reconocer los recursos estilísticos más propios del sustantivo, adjetivo y, especialmente,
del verbo.

2. Contenidos

A. Conceptos
 Las clases morfológicas de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición,

conjunción, determinante, pronombre (e interjección).

 Sus paradigmas según sus morfemas flexivos característicos.

 Sus características formales, funcionales, semánticas y, en las principales clases de
palabras, estilísticas.

B. Procedimientos
 Clasificación morfológica de todo tipo de palabras. Subclasificación de las mismas según

forma, funciones posibles y significados distintos.

 Identificación de morfemas flexivos característicos. Repaso de la conjugación verbal.

 Relación de la forma y la función de las palabras en mensajes concretos.

 Reconocimiento en textos concretos de los principales valores de los tiempos verbales: usos
rectos y usos desviados, con sus principales efectos estilísticos.

 Subclasificación del adjetivo adjunto en especificativo y explicativo, en mensajes concretos.

3. Criterios de evaluación
● Clasificar y subclasificar correctamente palabras de todas las clases morfológicas. Conocer

la conjugación verbal regular y los principales casos irregulares.

● Interrelacionar la forma de la palabra y su función en el texto, sobre todo en determinantes,
pronombres y adverbios.

●   Reconocer en textos concretos adjetivos especificativos y explicativos. 

●   Reconocer en textos concretos los principales valores de los tiempos verbales.

Unidad 7: La oración

1. Objetivos
● Segmentar textos en enunciados.

● Reconocer oraciones gramaticales. Distinguir oraciones simples/compuestas

● Analizar oraciones simples en sus sintagmas constituyentes.

● Reconocer las funciones sintácticas de los distintos sintagmas de una oración

● Analizar internamente los diversos tipos de sintagmas.
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● Identificar los diversos tipos de oraciones según su modus y según su dictum.

● Diferenciar las relaciones coordinación/subordinación y unión con nexo/yuxtaposición.

● Reconocer los distintos tipos de coordinación y subordinación.

2. Contenidos

A. Conceptos
 El enunciado oracional y no oracional: la oración gramatical y la frase.

 La oración simple y sus tipos. Sus constituyentes.

 El sintagma y sus tipos. Las funciones sintácticas.

 La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación.

B. Procedimientos
 Segmentación de textos en enunciados.

 Distinción entre oración simple y compuesta.

 Distinción entre oración gramatical y frase (enunciado no oracional).

 Análisis de oraciones simples completas.

 Reconocimiento de las distintas funciones sintácticas.

 Clasificación de oraciones simples por el modus y el dictum.

 Análisis y clasificación de distintos tipos de sintagmas.

 Análisis de oraciones compuestas de distintos tipos.

C. Actitudes
 Interés por el análisis morfosintáctico.

3. Criterios de evaluación
● Segmentar textos en oraciones.

● Analizar oraciones simples en sus sintagmas.

● Analizar internamente todos los tipos de sintagmas, con especial hincapié en el SN y el SV.

● Reconocer todas las funciones sintácticas posibles de los distintos sintagmas.

● Clasificar oraciones según modus y dictum.

● Reconocer los principales tipos de coordinación y subordinación, así como la
yuxtaposición.

Unidad 8: El texto

1. Objetivos
● Definir la unidad texto. Reconocer textos concretos.

● Identificar los rasgos de adecuación, coherencia y cohesión de los textos, así como su
ausencia.
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● Establecer el tema y las partes de un texto de forma razonada, y basándose en la unidad

párrafo cuando sea posible.

● Identificar y clasificar los principales elementos conectores de un texto. Usarlos en la
redacción propia.

● Reconocer por sus rasgos característicos las distintas tipologías textuales orales y escritas.

2. Contenidos

A. Conceptos
 El texto como mensaje total.

 La adecuación, coherencia y cohesión textuales.

 Elementos de cohesión textual: conectores y referencias textuales. Sus tipos.

 Tipos de textos orales y escritos. Sus características.

B. Procedimientos
 Análisis y comentarios de textos de diversos tipos.

 Identificación de ideas centrales. División de textos en partes generales de forma

razonadas.

 Descubrimiento y clasificación de conectores y referencias de todo tipo en textos concretos.

 Clasificación de textos de las diversas tipologías textuales orales y escritas.

 Planificación de un discurso oral expositivo-argumentativo y exposición del mismo ante la

clase.

C. Actitudes
 Interés general por el estudio de la unidad texto.

 Buena disposición a aplicar la teoría aprendida a la creación de textos y a la redacción en

general.

3. Criterios de evaluación
● Diferenciar en mensajes concretos los que constituyen textos de los que no lo son, de

forma razonada.

● Identificar en los textos la adecuación, coherencia y cohesión, así como su ausencia.

● Establecer la idea central, las principales ideas secundarias y las partes generales de un
texto.

●   Reconocer conectores y referencias textuales. 

● Clasificar y subclasificar diversas clases de textos orales y escritos por su tipología.

● Creación de textos y mejora de la redacción.

Unidad 9: El uso literario de la lengua

1. Objetivos
● Reconocer el uso literario del lenguaje, por sus rasgos.
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● Distinguir y reconocer los diversos géneros literarios (lírica, narrativa, teatro y ensayo) por

sus características.

● Diferenciar prosa y verso.

● Recordar las normas aplicables a la medida del verso y aplicarlas.

● Entender de forma razonada los principales recursos poético-expresivos y reconocerlos en
textos concretos.

2. Contenidos

A. Conceptos
 Distinción entre prosa (ritmo flexible) y verso (ritmo marcado).

 Características de la lírica, la narrativa, el teatro y el ensayo.

 Los subgéneros más importantes de los géneros citados.

 Los recursos poético-expresivos, organizados.

B. Procedimientos
 Lectura e interpretación de textos literarios en prosa y verso.

 Búsqueda y reconocimiento, en textos concretos, de los rasgos característicos de cada
género y de sus subgéneros más destacados.

 Análisis métrico completo de textos en verso.

 Búsqueda y reconocimiento, en textos con función poética, de los diversos recursos poético-

expresivos.

C. Actitudes
 Interés general en los contenidos propuestos.

3. Criterios de evaluación
● Reconocer de forma razonada el género y subgénero literario de textos seleccionados.

● Analizar correctamente la métrica de textos poéticos seleccionados, con clasificación de
versos y estrofas.

● Identificar de forma razonada los principales recursos poético-expresivos.

● Intentar relacionar los recursos con el contenido de los textos.

Unidad 10: La Edad Media I

1. Objetivos
 Saber las principales circunstancias sociopolíticas y culturales de la Alta Edad Media.

 Distinguir por sus características principales la literatura popular de la culta.

 Conocer las producciones líricas populares de los cuatro núcleos lingüísticos romances de
la Península.

 Conocer y reconocer en textos las principales características comunes de las canciones
líricas populares peninsulares. Ídem sus principales rasgos diferenciales.
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 Leer, interpretar, comentar y valorar textos líricos populares medievales de toda la

Península, especialmente en castellano.

 Leer, interpretar, comentar y valorar fragmentos escogidos del Cantar de Mio Cid.

 Conocer y reconocer en textos concretos, las principales características del Mio Cid en
cuanto a contenido, métrica, forma, estilo y relación con la realidad histórica.

2. Contenidos

A. Conceptos
 El entorno histórico, social y cultural de la Alta Edad Media.

 Las jarchas mozárabes, las cantigas de amigo gallego-portuguesas, el villancico castellano.

 Los cantares de gesta: El Cantar/Poema de Mio Cid.

B. Procedimientos
 Lectura, interpretación y valoración de poesías líricas tradicionales medievales,

especialmente jarchas, villancicos castellanos y cantigas de amigo gallego-portuguesas.

 Resumen, tema y comentario literario (completo o parcial) de esos mismos fragmentos.

 Lectura expresiva de textos o fragmentos seleccionados.

C. Actitudes
 Valoración y estima del Mio Cid como joya literaria antigua.

3. Criterios de evaluación
● Relacionar contenidos de los textos con su entorno sociocultural.

● Analizar y comentar contenido y forma de textos escogidos

● Recordar los núcleos romances peninsulares por sus rasgos comunes y diferentes.

● Conocer las cuestiones de autoría, historicidad, métrica, contenido, género y escuela
literaria y estilo de Mio Cid.

Unidad 11: La Edad Media II

1. Objetivos
● Saber las principales circunstancias sociopolíticas y culturales de la Baja Edad Media, y

reconocerlas en textos.

● Conocer los principales hitos en la creación de la prosa castellana: las glosas (inicio), labor
de Alfonso X (creación/consolidación), don Juan Manuel.

● Conocer e identificar en textos las principales características del mester de clerecía, por
oposición al de juglaría.

● Leer, interpretar, comentar y valorar textos narrativos en verso pertenecientes al mester de
clerecía, especialmente de Berceo y el Libro de Buen Amor.

● Conocer y reconocer en textos concretos las principales características del Libro de Buen
Amor y El conde Lucanor.
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2. Contenidos

A. Conceptos
 El entorno histórico, social y cultural de la Baja Edad Media.

 Orígenes y creación/consolidación de la prosa castellana: las glosas, Alfonso X, El conde
Lucanor.

 El mester de clerecía puro en el siglo XIII (Berceo).

 El mester de clarecía evolucionado del siglo XIV: Juan Ruiz y su Libro de Buen Amor.

B. Procedimientos
 Lectura, interpretación y valoración de textos de los siglos XIII y XIV, especialmente del

mester de clerecía, El conde Lucanor y teatro medieval.

 Resumen, tema y comentario literario (completo o parcial) de esos mismos fragmentos.

 Lectura expresiva de textos o fragmentos seleccionados.

C. Actitudes
 Interés por el período literario estudiado y valoración del Libro de Buen Amor como obra

maestra.

3. Criterios de evaluación
● Relacionar contenidos de los textos con su entorno sociocultural.

● Analizar y comentar contenido y forma de textos escogidos.

● Recordar los rasgos característicos del mester de clerecía y reconocerlos en textos de
Berceo y del LBA.

● Situar la labor de Alfonso X en la evolución de castellano escrito.

Unidad 12: El siglo XV

1. Objetivos
● Conocer las principales circunstancias sociopolíticas y culturales de la época.

● Caracterizar el siglo XV como de transición entre Edad Media y Renacimiento.

● Esquematizar la producción poética global del XV, dividida en popular y culta.

● Valorar el Romancero viejo y conocer los poetas cultos del XV y sus obras fundamentales.

● Leer, interpretar, comentar y valorar fragmentos de textos del siglo XV, especialmente de
Jorge Manrique, La Celestina y romances tradicionales.

● (Opcional: Leer completas las Coplas de Jorge Manrique, con un estudio apropiado.)

● Conocer las principales cuestiones problemáticas que plantea La Celestina. Valorar su
importancia literaria.
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2. Contenidos

A. Conceptos
● El entorno histórico, social y cultural del siglo XV.

● Caracterización del siglo XV como de transición entre Edad Media y Renacimiento.

● Poesía culta y popular del siglo. El Romancero viejo. Santillana, Mena y Manrique.

● La prosa de ficción en el siglo XV. La Celestina: los problemas planteados por la obra.

B. Procedimientos
● Lectura, interpretación y valoración de fragmentos escogidos de las principales obras del

XV, señaladamente de romances, Coplas y La Celestina.

● Resumen, tema y comentario literario (completo o parcial) de esos mismos fragmentos.

● Lectura expresiva y semirrepresentada (con reparto de papeles) de fragmentos
seleccionados.

● (Lectura completa de las Coplas de Jorge Manrique).

C. Actitudes
● Valoración y estima de las obras de la época, especialmente La Celestina, Coplas a la

muerte de su padre y Romancero viejo.

3. Criterios de evaluación
● Caracterizar el XV como siglo de transición literaria.

● Analizar y comentar contenido y forma de textos escogidos.

● Recordar el conjunto de la producción poética del siglo, culta y popular.

● Conocer las principales características de La Celestina, especialmente los problemas que
la obra plantea.

Unidad 13: El Renacimiento

1. Objetivos
● Conocer las principales características históricas y sociales del siglo XVI español.

● Relacionar por oposición el pensamiento y la cosmovisión del Renacimiento con los de la
Edad Media.

● Conocer y diferenciar las dos grandes etapas del Renacimiento español.

● Leer, interpretar, comentar y valorar textos líricos y prosísticos de autores del XVII,
especialmente de Garcilaso, El Lazarillo, Fray Luis y San Juan de la Cruz.

● Reconocer e identificar en los textos rasgos renacentistas.

● Conocer el conjunto de la obra poética de Garcilaso, y el conjunto de la obra de El
Lazarillo.
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2. Contenidos

A. Conceptos
 El entorno histórico, social y cultural del siglo XVI.

 La lírica renacentista frente a la medieval.

 Los géneros novelescos del XVI. El Lazarillo.

 Conjunto de la obra de Garcilaso, fray Luis y San Juan de la Cruz.

 El conjunto del teatro en el XVI.

B. Procedimientos
 Lectura, interpretación y comentario de fragmentos escogidos de autores en castellano del

siglo XVI.

 Resumen y comentario literario (completo o parcial) de textos seleccionados de autores de

la época, especialmente Garcilaso, Lazarillo, fray Luis y San Juan.

 Relación de los textos leídos con sus marcos genéricos, su tradición, su ambiente sociocultural y,

en su caso, con la biografía del autor.

 Investigación y consulta de fuentes en relación con aspectos del autor y de su obra, indicados por el

profesor.

 Lectura expresiva de fragmentos seleccionados.

 Identificación de rasgos renacentistas en textos escogidos.

 (Lectura y estudio integral de El Lazarillo).

3. Criterios de evaluación
●    Oponer la cosmovisión renacentista y la medieval. 

● Localizar a los autores renacentistas en su época y en su etapa del Renacimiento.

● Realizar comentarios literarios completos de fragmentos prosísticos y líricos de obras
seleccionadas del XVI.

● Conocer los principales rasgos renacentistas y reconocerlos en textos concretos de
Garcilaso, Lazarillo, fray Luis y San Juan.

● Conocer de El Lazarillo en su conjunto.

Unidad 14: Miguel de Cervantes

1. Objetivos
● Situar adecuadamente a Cervantes como hombre de transición entre Renacimiento y

Barroco por su vida y obra.

● Leer, interpretar y valorar fragmentos diversos de El Quijote y de distintas obras de
Cervantes.

● Comentar algunos fragmentos significativos de la obra Cervantina.

● Adquirir una visión global de El Quijote y del conjunto de su obra.
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● Conocer la trascendencia de El Quijote en la historia de la literatura española y de la novela

universal.

2. Contenidos

A. Conceptos
 Entorno histórico y cultural de los Siglos de Oro: Renacimiento y Barroco.

 Miguel de Cervantes como figura de transición.

 Los distintos modelos narrativos seguidos por Cervantes.

 El Quijote como parodia de la literatura caballeresca y como origen de la novela moderna.

 La poesía y el teatro cervantinos.

B. Procedimientos
 Lectura e interpretación de fragmentos seleccionados de El Quijote y otras novelas

cervantinas, así como de fragmentos teatrales y poéticos.

 Resumen y comentario literario (completo o parcial) de textos seleccionados.

 Relación de los textos leídos con sus marcos genéricos y su tradición española y europea.

 Investigación y consulta de fuentes en relación con aspectos del autor y de su obra,

indicados por el profesor.

 Lectura expresiva de fragmentos seleccionados.

 Caracterización de la producción cervantina en los distintos géneros.

C. Actitudes
 Valoración de Cervantes como escritor emblemático español y de El Quijote como obra

cumbre.
 Interés y valoración de las relaciones entre autor, obra y época histórica.

3. Criterios de evaluación
● Localizar a Cervantes en su época y la tradición literaria española.

● Realizar comentarios literarios de fragmentos escogidos de El Quijote y de otras obras
cervantinas.

● Conocer los aspectos más importantes de El Quijote y de la narrativa Cervantina.

● Reconocer y valorar la importancia y trascendencia de autor y obra.

Unidad 15: La literatura barroca I

1. Objetivos
● Conocer las principales características históricas y sociales del siglo XVII español.

● Oponer la literatura barroca en su conjunto a la renacentista.

● Diferenciar culteranismo y conceptismo. El clasicismo.

● Leer, interpretar, comentar y valorar textos líricos y prosísticos de autores del XVII,
especialmente Quevedo, Góngora y Lope.
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● Identificar rasgos barrocos, culteranos y conceptistas en los textos.

● Conocer el conjunto de la obra poética y en prosa de Quevedo, Góngora y Lope de Vega.

2. Contenidos

A. Conceptos
● El entorno histórico, social y cultural del siglo XVII.

● La literatura barroca frente a la renacentista.

● Culteranismo y conceptismo. Clasicismo.

● La lírica y la prosa en el Barroco: producciones literarias de Quevedo, Góngora y Lope de
Vega.

B. Procedimientos
● Lectura e interpretación de fragmentos escogidos de autores en castellano del siglo XVII.

● Resumen y comentario literario (completo o parcial) de textos seleccionados de autores de
la época, especialmente Góngora, Quevedo y Lope de Vega.

● Relación de los textos leídos con sus marcos genéricos, su tradición, y con la época.

● Lectura expresiva de fragmentos seleccionados.

● Identificación de rasgos barrocos en textos escogidos.

● Identificación de rasgos culteranos o conceptistas.

C. Actitudes
● Valoración de los autores de la unidad como figuras destacadas de la literatura española.

● Espíritu crítico ante la concepción de la sociedad española en el siglo XVII.

3. Criterios de evaluación
● Localizar a los autores barrocos en su época y su tradición literaria, especialmente en

relación con el Renacimiento.

● Realizar comentarios literarios completos de fragmentos prosísticos y líricos de los
principales autores del XVII, especialmente Quevedo, Góngora y Lope de Vega

● Reconocer los principales rasgos barrocos.

● Conocer los principales rasgos culteranos y conceptistas e identificarlos en textos
concretos.

Unidad 16. La literatura barroca II

1. Objetivos
● Conocer las principales circunstancias sociopolíticas en que se desarrolló el teatro barroco

español.

● Caracterizar la comedia nueva creada por Lope.
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● Identificar esas características en las obras concretas.

● Leer, interpretar, comentar y valorar fragmentos de textos dramáticos de autores del XVII,
especialmente Lope, Calderón y Tirso de Molina.

● Leer una obra teatral completa del XVII, preferentemente de Lope o Calderón.

● Clasificar el conjunto de la obra dramática de Lope.

● Localizar a Shakespeare y Molière en su país y época, y recordar algunas de sus obras
principales.

2. Contenidos

A. Conceptos
● El entorno histórico y socio-cultural del teatro del XVII.

● Las características de la comedia nueva frente al teatro anterior: forma, temas,
personajes…

● Principales rasgos característicos del teatro de Lope y Calderón. Algunos rasgos de Tirso
de Molina.

● Conjunto de la producción teatral de Lope y Calderón.

● La figura de Don Juan a partir de Tirso de Molina.

B. Procedimientos
● Lectura, interpretación y valoración de fragmentos escogidos de las principales obras de

teatro de Lope, Calderón y Tirso.

● Resumen y comentario literario (completo o parcial) de esos mismos fragmentos.

● Lectura expresiva y semirrepresentada (con reparto de papeles) de fragmentos
seleccionados.

● Lectura de una obra de teatro completa, preferentemente de Lope o Calderón.

C. Actitudes
● Apreciación de las obras teatrales barrocas como transmisoras de nuestra cultura.

● Valoración del Barroco como época destacada de la literatura en España

3. Criterios de evaluación
● Localizar a los autores barrocos en su época y su tradición literaria, especialmente en

relación con el Renacimiento.

● Realizar comentarios literarios completos de fragmentos prosísticos y líricos de los
principales autores del XVII, especialmente Quevedo, Góngora y Lope de Vega

● Reconocer los principales rasgos barrocos.

● Conocer los principales rasgos culteranos y conceptistas e identificarlos en textos
concretos.
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Unidad 17. La Ilustración y el Romanticismo

Objetivos
a. Reconocer los aspectos más importantes de la realidad social y literaria del siglo XVIII y
primera mitad del siglo XIX.
b. Reconocer las características básicas de la Ilustración y del Romanticismo.
c. Identificar a los principales autores ilustrados y románticos, así como sus obras más
representativas.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
a. El siglo XVIII: la Ilustración.
• El siglo XVIII: contexto histórico e ideológico.
• Panorama de la literatura del siglo XVIII.
• La comedia neoclásica de Moratín.
• Cartas marruecas, de José Cadalso.
• Gaspar Melchor de Jovellanos.
b. La primera mitad del siglo XIX: el Romanticismo.
• El siglo XIX: contexto histórico e ideológico.
• Panorama de la literatura romántica: teatro y prosa.
• El costumbrismo: Larra.
• El drama romántico.
• Poesía y poetas románticos.

Procedimientos
• Lectura comprensiva y crítica de textos.
• Lectura dramatizada de textos teatrales.
• Comentarios y debates orales.
• Realización de comentarios de textos literarios.
• Inferencia de los valores propios de una época en una obra literaria.
• Realización de resúmenes y esquemas.
• Identificación de la estructura de un texto.

Actitudes
• Respeto y aprecio por las manifestaciones de la Ilustración y el Romanticismo.
• Interés por los textos literarios como producto de una época histórica.
• Sensibilización ante el contenido estético de la obras literarias.

Criterios de evaluación
a.1. Identifica los hechos históricos más importantes del siglo XVIII y la primera mitad del siglo
XIX.
b.1. Identifica las características básicas de la Ilustración y del Romanticismo.
c.1. Identifica las características básicas del ensayo, analizando la forma epistolar.
c.1. Analiza y comenta textos de los principales autores ilustrados y románticos.
c.2. Elabora un comentario de las obras de Cadalso, Larra y Jovellanos.

PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 2º DE BACHILLERATO

1. La Ilustración y el Romanticismo. El texto como unidad de comunicación

Objetivos
a. Reconocer los aspectos más importantes de la realidad social y literaria del siglo XVIII y
primera mitad del siglo XIX.
b. Reconocer las características básicas de la Ilustración y del Romanticismo.
c. Identificar a los principales autores ilustrados y románticos, así como sus obras más
representativas.
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d. Conocer las propiedades de los textos: coherencia y cohesión.
e. Reconocer los distintos tipos de marcas del emisor en un texto.
f. Identificar los mecanismos que proporcionan cohesión a un texto.
g. Conocer las distintas técnicas de análisis y comentario de textos.
h. Reconocer los distintos tipos de trabajos académicos.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
a. El siglo XVIII: la Ilustración.
• El siglo XVIII: contexto histórico e ideológico.
• Panorama de la literatura del siglo XVIII.
• La comedia neoclásica de Moratín.
• Cartas marruecas, de José Cadalso.
• Gaspar Melchor de Jovellanos.
b. La primera mitad del siglo XIX: el Romanticismo.
• El siglo XIX: contexto histórico e ideológico.
• Panorama de la literatura romántica: teatro y prosa.
• El costumbrismo: Larra.
• El drama romántico.
• Poesía y poetas románticos.

2. Lengua y comunicación:
• El texto como unidad de comunicación.
• La deixis.
• Propiedades de los textos: coherencia y cohesión.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: concordancia entre el nombre y su antecedente.
• Propiedad léxica: la locución conjuntiva o sea.
• Dudas ortográficas: conque, con qué, con que.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario lingüístico, literario e histórico.

5. El tratamiento de la información:
• Los trabajos académicos.

Procedimientos
• Lectura comprensiva y crítica de textos.
• Lectura dramatizada de textos teatrales.
• Comentarios y debates orales.
• Realización de comentarios de textos literarios.
• Inferencia de los valores propios de una época en una obra literaria.
• Realización de resúmenes y esquemas.
• Identificación de la estructura de un texto.
• Expresión de la propia opinión.
• Producción de textos orales y escritos adecuados a situaciones diferentes.
• Análisis de textos literarios y no literarios.
• Redacción de textos con distinta finalidad comunicativa.
• Empleo de mecanismos de cohesión textual.
• Uso de técnicas de aproximación a textos: comentario literario, lingüístico o histórico.

Actitudes
• Respeto y aprecio por las manifestaciones de la Ilustración y el Romanticismo.
• Interés por los textos literarios como producto de una época histórica.
• Sensibilización ante el contenido estético de la obras literarias.
• Interés por manifestar la propia opinión, utilizando los recursos de la lengua con corrección y
creatividad.
• Interés por el uso correcto de las normas de la lengua castellana.
• Respeto hacia las normas que rigen la comunicación oral y escrita.
• Interés y motivación hacia la realización de los trabajos académicos.
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Criterios de evaluación
a.1. Identifica los hechos históricos más importantes del siglo XVIII y la primera mitad del siglo
XIX.
b.1. Identifica las características básicas de la Ilustración y del Romanticismo.
c.1. Identifica las características básicas del ensayo, analizando la forma epistolar.
c.1. Analiza y comenta textos de los principales autores ilustrados y románticos.
c.2. Elabora un comentario de las obras de Cadalso, Larra y Jovellanos.
d.1. Identifica las características fundamentales del texto como unidad de comunicación.
e.1. Identifica en distintos textos las formas gramaticales que emplea el emisor para
presentarse.
e.2. Diferencia las citas abiertas y encubiertas que se incluyen en un texto.
f.1. Distingue en un texto los mecanismos léxicos y gramaticales que lo dotan de cohesión.
g.1. Identifica y emplea distintos procedimientos de análisis y comentario.
h.1. Identifica y diferencia los distintos tipos de trabajos académicos.

2. La novela realista y naturalista. Elementos del sintagma nominal

Objetivos
a. Tomar conciencia de las circunstancias históricas y sociales de la segunda mitad del siglo
XIX.
b. Reconocer las características del realismo y del naturalismo español.
c. Identificar a los principales autores realistas y naturalistas y sus aportaciones a la historia de
la literatura española, especialmente las de Galdós y Clarín.
d. Reconocer los elementos del sintagma nominal, diferenciando actualizador, núcleo y
complementos.
e. Identificar los pronombres y distinguir sus diferentes clases.
f. Reconocer las distintas formas de los pronombres personales según su función sintáctica.
g. Conocer la función deíctica y anafórica de los pronombres.
h. Reconocer las fases de redacción del trabajo escrito y las principales fuentes de información.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• La sociedad española en la segunda mitad del siglo XIX.
• Panorama de la novela realista y naturalista.
• Realismo y Naturalismo.
• Juan Valera.
• Benito Pérez Galdós.
• Leopoldo Alas, Clarín.
• Otros autores realistas.

2. Lengua y comunicación:
• Palabras y sintagmas.
• La estructura del sintagma nominal.
• Los pronombres.
• Los pronombres personales.
• Pronombres demostrativos e indefinidos.
• Pronombres relativos, interrogativos y exclamativos.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: la concordancia en oraciones interpersonales.
• Propiedad léxica: sustitución del verbo hacer.
• Dudas ortográficas: acentuación de las formas verbales seguidas de un pronombre.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos narrativos.

5. El tratamiento de la información:
_ El trabajo escrito.
Procedimientos
• Lectura comprensiva y comentario de obras.
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• Comentarios y debates orales.
• Realización de comentarios de textos literarios y lingüísticos.
• Análisis del contexto sociopolítico de la obra literaria.
• Elaboración y uso de resúmenes.
• Producción de discursos orales y escritos ajustados a la situación.
• Análisis de oraciones simples y reconocimiento de la estructura de los sintagmas nominales
que contienen.
• Reconocimiento de pronombres y determinación de su función sintáctica.
• Reconocimiento de pronombres y explicación de valores anafóricos o deícticos.
• Análisis de valores gramaticales de la forma en textos de distinto tipo.
• Realización de trabajos académicos escritos.

Actitudes
• Valoración de la calidad estética de la obra literaria.
• Aprecio hacia la literatura como expresión de las aspiraciones humanas de una época
determinada.
• Tolerancia respecto a las distintas opciones políticas de los individuos.
• Rechazo de cualquier discriminación por razón de sexo, situación socioeconómica, nivel
cultural, etcétera.
• Interés y esfuerzo por emplear la lengua con corrección gramatical y ortográfica.
• Reconocimiento y respeto por las normas gramaticales que regulan el uso de los pronombres
personales.
• Interés y esfuerzo en la realización de los trabajos académicos y literarios.

Criterios de evaluación
a.1. Identifica los hechos históricos más importantes del siglo XVIII y primera mitad del siglo
XIX.
b.1. Identifica las características básicas del Realismo y del Naturalismo españoles.
c.1. Identifica el género al que pertenece un texto literario, reconociendo sus elementos
estructurales básicos.
c.1. Explica la evolución histórica de las formas narrativas del siglo XIX.
c.2. Lee, analiza y comenta textos de los principales autores realistas y naturalistas de la
España del siglo XIX.
d.1. Identifica y relaciona los elementos del sintagma nominal de una oración.
d.2. Distingue entre actualizador, núcleo y complemento en un sintagma nominal.
e.1. Identifica los distintos tipos de pronombres en oraciones y textos.
f.1. Relaciona la forma del pronombre personal con la función sintáctica que desempeña la
palabra en la oración.
g.1. Describe la función deíctica y anafórica de los pronombres en un texto.
h.1. Identifica las fases de elaboración de trabajos académicos escritos.

3. La generación de fin de siglo. El Modernismo. Elementos del sintagma verbal

Objetivos
a. Tomar conciencia de la situación sociopolítica de finales del siglo XIX y principios del siglo
XX.
b. Valorar los cambios estéticos del fin de siglo.
c. Identificar en una oración el sintagma verbal y los elementos que lo componen.
d. Reconocer la estructura interna de las formas verbales.
e. Diferenciar los distintos tipos de verbos.
f. Conocer el comportamiento sintáctico de las formas no personales.
g. Identificar el sintagma adverbial en una oración y diferenciar los elementos que lo
componen.
h. Reconocer las características estructurales y lingüísticas de los textos líricos.
i. Reflexionar críticamente sobre la visión del papel de la literatura que transmite el
Modernismo.
j. Identificar estrategias de búsqueda de información.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• La situación política y social a fines del siglo XIX y comienzos del XX.
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• La crisis del fin de siglo.
• El fin de siglo en España.
• El Modernismo.
• El Modernismo en América y en España.

2. Lengua y comunicación:
• La estructura del sintagma verbal.
• El verbo.
• Las formas no personales del verbo.
• El adverbio.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: usos del gerundio.
• Propiedad léxica: significado de las perífrasis verbales deber + infinitivo y deber de + infinitivo.
• Dudas ortográficas: adónde, a donde, adonde.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos líricos.

5. El tratamiento de la información:
• Las herramientas de búsqueda de información.

Procedimientos
• Lectura comprensiva.
• Comentarios y debates orales.
• Realización de comentarios de textos literarios y lingüísticos.
• Realización de resúmenes y esquemas comparativos.
• Análisis de oraciones y reconocimiento del sintagma verbal y sus componentes.
• Análisis morfológico de formas verbales.
• Análisis sintáctico de oraciones que contengan formas no personales del verbo.
• Análisis y producción de textos líricos.
• Lectura y análisis de obras complejas.

Actitudes
• Interés por dar la opinión utilizando los recursos lingüísticos con corrección.
• Reflexión sobre los valores estilísticos de las formas verbales en textos de distinto tipo.
• Valoración de la calidad estética de la obra literaria.
• Tolerancia hacia las distintas visiones sobre el papel de la literatura y del creador.
• Interés y esfuerzo por aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la expresión oral y
escrita.

Criterios de evaluación
a.1. Identifica la situación sociopolítica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
b.1. Explica las características básicas del Modernismo.
c.1. Analiza textos líricos de Rubén Darío.
d.1. Consulta fuentes de diverso tipo y elabora un informe sobre el papel del Modernismo,
aportando un comentario personal argumentado.
e.1. Identifica el sintagma verbal en una oración, diferenciando los elementos que lo componen
y su función sintáctica.
f.1. Analiza morfológicamente las formas verbales.
g.1. Diferencia los distintos tipos de verbos.
h.1. Identifica el comportamiento sintáctico de las formas no personales.
i.1. Identifica el sintagma adverbial en una oración, diferenciando los elementos que lo
componen.
j.1. Realiza búsquedas de información mediante la consulta de índices.

4. La generación de fin de siglo. El Grupo del 98. La oración

Objetivos
a. Tomar conciencia de la situación sociopolítica de finales del siglo XIX y principios del siglo
XX.
b. Valorar los cambios estéticos del fin de siglo.
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c. Reconocer las características básicas del Grupo del 98.
d. Conocer la estructura de la oración simple.
e. Diferenciar los distintos tipos de oraciones sin sujeto.
f. Reconocer los distintos tipos de oraciones simples.
g. Diferenciar la oración simple de la compleja y del grupo oracional.
h. Conocer los distintos tipos de coordinación y yuxtaposición.
i. Reconocer las características estructurales y lingüísticas de los textos teatrales.
j. Realizar búsquedas de información manejando recursos informáticos como Internet.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• La generación de fin de siglo. ¿Modernismo frente a Grupo del 98?
• Miguel de Unamuno.
• Pío Baroja.
• Antonio Machado.

2. Lengua y comunicación:
• La oración: definición y estructura.
• Clasificación de la oración simple.
• La oración compleja.
• Coordinación y yuxtaposición.
• El grupo oracional por coordinación.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: coordinación incorrecta.
• Propiedad léxica: sustitución del verbo tener.
• Dudas ortográficas: sino, si no.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos dramáticos.

5. El tratamiento de la información:
• La organización del trabajo escrito.

6. Otras literaturas hispánicas:
• La Renaixença catalana.
• El Rexurdimento gallego.
Procedimientos
• Lectura comprensiva.
• Comentarios y debates orales.
• Realización de comentarios de textos literarios y lingüísticos.
• Inferencia de los valores propios de una época en una obra literaria.
• Utilización de técnicas para la elaboración de resúmenes.
• Realización de esquemas comparativos.
• Análisis de oraciones simples, complejas y grupos oracionales.
• Reconocimiento de los valores expresivos de la subordinación, la coordinación y la
yuxtaposición en el análisis y comentario de textos de carácter literario y no literario.
• Análisis y producción de textos teatrales.
• Lectura y análisis de obras complejas.

Actitudes
• Valoración de la calidad estética de la obra literaria.
• Reflexión sobre los principales temas existenciales y su influencia en la cultura occidental.
• Respeto por el esfuerzo que realizan los noventaiochistas para regenerar España.
• Deseo por expresarse con corrección y precisión, empleando los distintos tipos de
construcciones sintácticas.
• Respeto y reconocimiento de la norma lingüística.
• Interés por aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la comprensión de textos
escritos.
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Criterios de evaluación
a.1. Identifica la situación sociopolítica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
b.1. Explica las características básicas del Grupo del 98 en relación con su contexto
sociocultural.
c.1. Describe los antecedentes filosóficos del Grupo del 98.
c.2. Analiza textos de Pío Baroja y Unamuno.
d.1. Conoce la estructura de la oración simple, diferenciando entre sujeto, predicado y
complemento oracional.
e.1. Diferencia los distintos tipos de oraciones sin sujeto.
f.1. Identifica los distintos tipos de oraciones simples según la estructura del predicado.
g.1. Distingue la oración simple de la compleja y del grupo oracional.
h.1. Explica los distintos tipos de coordinación y yuxtaposición.
i.1. Analiza textos teatrales, identificando su estructura interna y características lingüísticas.
j.1. Realiza búsquedas de información en Internet.

5. La poesía anterior a 1936. Oraciones subordinadas sustantivas

Objetivos
a. Reconocer la situación sociopolítica en España durante el primer tercio del siglo XX.
b. Conocer las características de la obra de Juan Ramón Jiménez.
c. Identificar la labor de los miembros de la Generación del 27.
d. Reconocer las oraciones subordinadas sustantivas dentro de la oración compleja.
e. Diferenciar los distintos tipos de elementos gramaticales que actúan como nexos en la
oración
subordinada sustantiva.
f. Reconocer las construcciones de infinitivo.
g. Determinar la función sintáctica que desempeñan las construcciones de infinitivo dentro de la
oración en la que se incluyen.
h. Reconocer las características estructurales y lingüísticas de los textos periodísticos.
i. Identificar diferentes estrategias para la redacción de un trabajo escrito.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• Poesía anterior a 1936: contexto histórico.
• Del Modernismo a la poesía pura: Juan Ramón Jiménez.
• Las vanguardias.
• La Generación del 27.

2. Lengua y comunicación:
• Las oraciones subordinadas sustantivas.
• Las oraciones subordinadas sustantivas con función de sujeto.
• Las oraciones subordinadas sustantivas con función de complemento verbal.
• Las oraciones subordinadas sustantivas con otras funciones.
• Construcciones de infinitivo.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: dequeísmo y queísmo.
• Propiedad léxica: parónimos.
• Dudas ortográficas: que/qué, donde/dónde, como/cómo.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos periodísticos (I).

5. El tratamiento de la información:
• La redacción del trabajo escrito.

Procedimientos
• Lectura comprensiva.
• Recitación de poemas.
• Comentarios y debates orales.
• Comentario de textos literarios y lingüísticos.
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• Inferencia de los valores propios de una época en una obra literaria.
• Análisis de prensa escrita.
• Utilización de técnicas para la elaboración de resúmenes.
• Realización de esquemas comparativos.
• Reconocimiento en textos de distintos tipos de oraciones subordinadas sustantivas y
construcciones de infinitivo.
• Análisis de oraciones complejas con oraciones subordinadas sustantivas y construcciones de
infinitivo.
• Elaboración y desarrollo de planes de redacción.
• Comentario lingüístico de textos.
• Lectura y análisis de obras complejas.

Actitudes
• Interés por dar una opinión utilizando los recursos lingüísticos con corrección y creatividad.
• Valoración de la calidad estética de la obra literaria.
• Tolerancia hacia las distintas visiones que pueda haber en cuanto al papel de la literatura y
del creador.
• Interés y esfuerzo por aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la comprensión de
textos escritos.
• Interés y esfuerzo por aplicar el razonamiento para explicar los fenómenos gramaticales.
• Interés y gusto por el análisis de prensa.

Criterios de evaluación
a.1. Consulta fuentes de diverso tipo y elabora un informe sobre la situación española en el
primer tercio del siglo XX.
a.2. Identifica y argumenta la relación entre las circunstancias históricas de España y la
evolución de la literatura, analizando la evolución de las vanguardias en España.
b.1. Analiza textos concretos de Juan Ramón Jiménez e identifica las principales
características de su obra.
c.1. Describe la evolución de la poesía española desde el posmodernismo hasta la Generación
del 27.
c.2. Explica las características de la Generación del 27.
d.1. Reconoce en un texto las oraciones complejas que contienen subordinadas sustantivas.
e.1. Identifica los nexos que introducen oraciones subordinadas sustantivas.
f.1. Reconoce en un texto las oraciones que contienen construcciones de infinitivo.
g.1. Analiza oraciones complejas que contienen oraciones subordinadas sustantivas con
distintas
funciones sintácticas.
h.1. Analiza textos periodísticos, sintetizando la información e identificando el género de los
mismos.
i.1. Elabora el plan de redacción de un texto expositivo.

6. La poesía de 1936 a los años cincuenta. Oraciones subordinadas adjetivas

Objetivos
a. Identificar la situación sociopolítica española en los años cuarenta y cincuenta.
b. Valorar la figura poética de Miguel Hernández como anclaje entre la Generación del 27 y las
corrientes de posguerra.
c. Conocer las diferentes corrientes de la poesía de los años cuarenta y cincuenta en España.
d. Identificar las oraciones subordinadas adjetivas dentro de una oración compleja.
e. Identificar las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas.
f. Identificar críticamente las características lingüísticas de los textos periodísticos.
g. Identificar la estructura del trabajo escrito.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• Panorama de la poesía desde 1936 a los años cincuenta.
• La voz personal de Miguel Hernández.
• Corrientes poéticas de los años cuarenta y cincuenta.

2. Lengua y comunicación:
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• Las oraciones subordinadas adjetivas.
• Las oraciones adjetivas especificativas y explicativas.
• Las oraciones adjetivas sustantivadas.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: uso de los pronombres relativos.
• Propiedad léxica: sendos/ambos.
• Dudas ortográficas: relativos, interrogativos y exclamativos.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos periodísticos (II).

5. El tratamiento de la información:
• La estructura del trabajo escrito.

Procedimientos
• Lectura comprensiva.
• Recitación de poemas.
• Comentarios y debates orales.
• Realización de comentarios de textos literarios y lingüísticos.
• Inferencia de los valores propios de una época en una obra literaria.
• Realización de resúmenes y esquemas comparativos.
• Lectura, análisis y comentario de textos periodísticos.
• Realización de trabajos académicos siguiendo una estructura clara y coherente.
• Identificación de distintos tipos de oraciones subordinadas adjetivas en diversos textos.
• Análisis de oraciones complejas que contengan oraciones subordinadas adjetivas.

Actitudes
• Interés por dar una opinión utilizando los recursos lingüísticos con corrección y creatividad.
• Valoración de la calidad estética de la obra literaria.
• Tolerancia hacia las distintas visiones en torno al papel de la literatura y del creador.
• Valoración de los autores más representativos de los años cuarenta y cincuenta.
• Interés y esfuerzo por aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la comprensión de
textos escritos.
• Interés y esfuerzo por aplicar el razonamiento para explicar los fenómenos gramaticales.
• Actitud crítica ante los mensajes periodísticos.
• Interés en la elaboración de los trabajos personales.

Criterios de evaluación
a.1. Describe los cambios esenciales que se producen en la España de posguerra.
a.2. Explica la relación entre el contexto histórico y las características formales de las corrientes
poéticas de esta etapa.
b.1. Analiza textos concretos de Miguel Hernández e identifica las principales características de
su estilo poético.
c.1. Conoce los rasgos esenciales de las corrientes poéticas más destacadas de esta época.
c.2. Enuncia los temas fundamentales de la poesía social.
c.3. Conoce los rasgos de la poesía del exilio.
d.1. Aplica los métodos de la disciplina para identificar oraciones subordinadas adjetivas en
una oración compleja.
d.2. Distingue el elemento gramatical que funciona como nexo en las subordinadas adjetivas.
e.1. Identifica las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas.
f.1. Lee críticamente textos periodísticos, identificando sus elementos estructurales y sus
características lingüísticas.
g.1. Elabora los trabajos académicos siguiendo una estructura clara y coherente.

7. El teatro de la primera mitad del siglo. Oraciones subordinadas adverbiales (I)

Objetivos
a. Tomar conciencia de la situación del teatro español desde principios de siglo hasta la Guerra
Civil.
b. Valorar los cambios estéticos dentro del teatro durante esta época.
c. Identificar las aportaciones de los dramaturgos más relevantes del primer tercio del siglo XX.
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d. Reconocer las oraciones complejas que contienen subordinadas adverbiales propias.
e. Diferenciar las oraciones adverbiales de tiempo, lugar y modo.
f. Analizar oraciones complejas que contengan subordinadas adverbiales de tiempo, lugar y
modo.
g. Reconocer las características estructurales y lingüísticas de los textos publicitarios.
h. Identificar diferentes estrategias para la presentación de un trabajo escrito.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• El teatro de principios de siglo.
• Panorama del teatro comercial de principios de siglo.
• La renovación escénica del primer tercio del siglo XX.
• Valle-Inclán y el esperpento.
• El teatro de la Generación del 27.
• El humor intelectual: el teatro de Miguel Mihura.
• El teatro de posguerra.

2. Lengua y comunicación:
• Las oraciones subordinadas adverbiales.
• Las oraciones subordinadas adverbiales propias.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: los determinantes ante sustantivos femeninos que empiezan por a- o
hatónicas.
• Propiedad léxica: el verbo decir.
• Dudas ortográficas: asimismo, así mismo, a sí mismo.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos publicitarios (I).

5. El tratamiento de la información:
• La presentación del trabajo escrito.

Procedimientos
• Lectura comprensiva y crítica.
• Lectura dramatizada.
• Comentarios y debates orales.
• Inferencia de los valores propios de una época en una obra literaria.
• Utilización de técnicas para la elaboración de resúmenes.
• Lectura y análisis de obras completas.
• Reconocimiento de oraciones complejas que contengan oraciones subordinadas adverbiales
propias.
• Análisis sintáctico de oraciones complejas con oraciones subordinadas adverbiales propias.
• Redacción de textos escritos en los que se empleen con corrección gramatical construcciones
que expresen tiempo, lugar y modo.
• Comentario y análisis de textos literarios y no literarios en los que se reconozcan los distintos
elementos lingüísticos que expresan tiempo, lugar y modo.
• Lectura y análisis de mensajes publicitarios.
• Revisión y mejora visual de trabajos escritos.

Actitudes
• Interés por las manifestaciones teatrales del primer tercio del siglo XX.
• Aprecio y respeto hacia el teatro como género básicamente social.
• Interés por dar una opinión utilizando los recursos lingüísticos con corrección y creatividad.
• Valoración de la calidad estética de la obra literaria.
• Interés y esfuerzo por aplicar los conocimientos adquiridos para la mejora de la comprensión
de los textos escritos.
• Interés por reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua aplicando el razonamiento y
descubriendo diferentes formas de explicar los fenómenos sintácticos.
• Curiosidad e interés hacia el análisis de mensajes publicitarios.
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Criterios de evaluación
a.1. Identifica y argumenta la relación entre las circunstancias históricas de España y la
evolución del teatro en dicho periodo.
b.1. Identifica las características de los diferentes géneros teatrales de esta época.
c.1. Lee y analiza una obra teatral completa de Valle-Inclán o Lorca.
d.1. Identifica, aplicando el razonamiento y los métodos propios de la disciplina, las oraciones
complejas que contienen subordinadas adverbiales propias.
e.1. Distingue entre las oraciones adverbiales propias e impropias.
e.2. Identifica los distintos elementos gramaticales de las oraciones adverbiales de tiempo,
lugar y modo.
f.1. Delimita en una oración compleja las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, lugar
y modo.
f.2. Explica la función sintáctica que realizan las subordinadas adverbiales.
h.1. Analiza textos publicitarios.
i.1. Revisa textos escritos, mejorando la presentación de los mismos.

8. La novela en la primera mitad del siglo XX. Oraciones subordinadas adverbiales (II)

Objetivos
a. Identificar las principales líneas de evolución de la novela española desde principios del siglo
XX hasta los años cincuenta.
b. Reconocer las características de las diferentes tendencias de la novela española de la
primera mitad del siglo XX.
c. Reconocer las oraciones complejas o grupos oracionales que contienen subordinadas
adverbiales impropias.
d. Analizar oraciones complejas y grupos oracionales que contengan subordinadas concesivas,
condicionales, causales, comparativas y consecutivas.
e. Reconocer y analizar los elementos que aparecen en las estructuras comparativas y
consecutivas.
f. Reconocer y analizar las características estructurales y lingüísticas de los textos publicitarios.
g. Identificar correctamente las fuentes de información en los trabajos escritos.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• La evolución de la novela hasta 1936.
• El Novecentismo.
• Panorama de la novela española en los años cuarenta y cincuenta.
• La novela existencial.
• El realismo social en la novela.
• La novela del exilio.

2. Lengua y comunicación:
• Las oraciones subordinadas adverbiales impropias.
• Oraciones subordinadas comparativas y consecutivas.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: uso de la preposición de en la comparación.
• Propiedad léxica: precisión léxica.
• Dudas ortográficas: aun, aún.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos publicitarios (II).

5. El tratamiento de la información:
• El rigor en el trabajo escrito.

6. Otras literaturas hispánicas:
• Las literaturas catalana, valenciana, gallega y vasca hasta los años cincuenta.

Procedimientos
• Lectura comprensiva y comentario de textos literarios y lingüísticos.
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• Identificación de rasgos de las tendencias de la novelística española hasta los años
cincuenta.
• Producción de discursos orales y escritos ajustados a la situación.
• Identificación de oraciones complejas o grupos oracionales con oraciones subordinadas
adverbiales impropias.
• Análisis sintáctico de oraciones complejas o grupos oracionales con oraciones subordinadas
adverbiales impropias.
• Redacción de textos escritos usando correctamente construcciones comparativas,
consecutivas,
causales, concesivas y condicionales.
• Comentario y análisis de textos literarios y no literarios reconociendo los valores expresivos y
estilísticos de las construcciones consecutivas, causales, concesivas y condicionales.

Actitudes
• Reflexión sobre el contexto en el que se produce una obra literaria.
• Interés y esfuerzo por aplicar los conocimientos adquiridos para la mejora de la comprensión
de los textos escritos.
• Interés por reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua aplicando el razonamiento y
descubriendo diferentes formas de explicar los fenómenos sintácticos.
• Curiosidad e interés por el análisis de la publicidad.
• Interés por dotar a los propios trabajos académicos de calidad y rigor.

Criterios de evaluación
a.1. Describe las características esenciales de la evolución de la novela española desde
principios del siglo XX hasta los años cincuenta.
b.1. Explica las características del Novecentismo.
c.1. Analiza las características de la novela existencial.
b.3. Analiza las características del realismo social.
c.1. Aplica el razonamiento y los mecanismos propios de la disciplina para reconocer las
oraciones complejas o grupos oracionales que contienen subordinadas adverbiales impropias.
d.1. Identifica oraciones subordinadas concesivas, condicionales, causales, comparativas y
consecutivas.
d.2. Analiza oraciones complejas y grupos oracionales que contienen subordinadas
concesivas,
condicionales, causales, comparativas y consecutivas.
e.1. Reconoce la función sintáctica que desempeñan las subordinadas causales, condicionales,
concesivas, comparativas y consecutivas.
f.1. Analiza y comenta textos publicitarios.
g.1. Recopila fuentes de información, contextualizándolas adecuadamente.

9. La poesía de las últimas décadas. Las lenguas de España

Objetivos
a. Reconocer las circunstancias históricas de la sociedad española a partir de los años
sesenta.
b. Identificar las características esenciales de las generaciones poéticas españolas de la
segunda mitad del siglo XX.
c. Conocer la historia y la realidad de las principales lenguas habladas en España.
d. Reconocer las características lingüísticas de las lenguas de España.
e. Valorar las lenguas y dialectos hablados en España como un muestra de riqueza cultural.
f. Conocer las principales características de los textos humanísticos.
g. Reconocer las fases que es necesario tener en cuenta en un trabajo de investigación
riguroso.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• La sociedad española desde los años sesenta hasta la actualidad.
• La poesía en la década de los sesenta.
• La poesía en la década de los setenta.
• La poesía a partir de los ochenta.
2. Lengua y comunicación:
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• Las lenguas de España.
• Bilingüismo y diglosia.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: galicismos sintácticos.
• Propiedad léxica: galicismos léxicos.
• Dudas ortográficas: uso de las mayúsculas.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos humanísticos.

5. El tratamiento de la información:
• El trabajo de investigación (I): el planteamiento inicial.
Procedimientos
• Lectura comprensiva.
• Análisis del contexto sociopolítico de la obra literaria.
• Lectura y comentario de textos literarios y lingüísticos.
• Identificación de rasgos comunes y diferencias entre textos poéticos de autores de la segunda
mitad del siglo XX.
• Juicio crítico y expresión de la propia opinión.
• Reflexión sobre el concepto de poesía.
• Lectura y comparación de textos escritos en las diferentes lenguas de España.
• Elaboración de mapas en los que sitúen las lenguas de España.
• Audición de textos en las distintas lenguas de España.
• Análisis y comentario de textos humanísticos.
• Diseño de un trabajo de investigación.

Actitudes
• Valoración de la calidad estética de la obra literaria.
• Aprecio de la literatura como expresión de las aspiraciones humanas de una época
determinada.
• Toma de conciencia de los valores literarios y humanos de la poesía.
• Interés por expresar la propia opinión en los debates orales.
• Reconocimiento y valoración de las distintas lenguas de España.
• Interés por la realización rigurosa de los trabajos de investigación propuestos en clase.

Criterios de evaluación
a.1. Consulta fuentes de diverso tipo y elabora un informe sobre la situación española en el
último tercio del siglo XX.
b.1. Analiza textos de sucesivas generaciones poéticas españolas de la segunda mitad del
siglo XX.
c.1. Identifica las características esenciales de la generación de los sesenta, los novísimos, la
segunda promoción de los setenta y la poesía de los años ochenta.
c.1. Describe las principales etapas de evolución de las lenguas de España.
c.2. Explica la realidad lingüística de España en la actualidad.
d.1. Identifica en textos escritos y orales las principales características de las lenguas de
España.
e.1. Lee y comenta textos escritos en diversas lenguas y dialectos de España.
f.1. Identifica las principales características de los textos humanísticos.
g.1. Identifica las fases y estrategias para elaborar un trabajo de investigación.

10. El teatro de las últimas décadas. Origen y desarrollo de la lengua española

Objetivos
a. Conocer las principales tendencias de nuestro teatro desde 1950 hasta la actualidad,
relacionándolas con el contexto sociocultural y con las tendencias teatrales europeas.
b. Valorar las aportaciones de autores como Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre o Francisco
Nieva.
c. Conocer las diferentes etapas de la evolución del castellano.
d. Reconocer las distintas variedades geográficas del castellano dentro de España.
e. Reconocer las características lingüísticas de los textos científico-técnicos.
f. Identificar las distintas estrategias para definir y seleccionar las fuentes de información.
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Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• Panorama del teatro español de la segunda mitad del siglo.
• El teatro realista de Antonio Buero Vallejo.
• El teatro realista de los sesenta.
• El teatro no realista de los años sesenta y setenta.
• Los últimos dramaturgos.

2. Lengua y comunicación:
• Historia de la lengua española.
• Variedades geográficas del castellano.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: concordancias de sentido.
• Propiedad léxica: redundancias y pleonasmos.
• Dudas ortográficas: acentuación de monosílabos.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos científico-técnicos.

5. El tratamiento de la información:
• El trabajo de investigación (2): definir y seleccionar las fuentes de información.

Procedimientos
• Lectura comprensiva de textos literarios y no literarios.
• Análisis del contexto sociopolítico de la obra literaria.
• Lectura crítica y comentario de textos dramáticos.
• Identificación de rasgos comunes y diferencias entre diversos textos dramáticos de la
segunda mitad del siglo XX.
• Identificación de las influencias del teatro europeo en la obra de los principales dramaturgos
españoles.
• Análisis y comentario lingüístico de textos pertenecientes a las distintas etapas de la historia
del castellano.
• Análisis y comentario lingüístico de textos dialectales del castellano.
• Búsqueda de información en Internet.

Actitudes
• Aprecio por la literatura como expresión de las aspiraciones humanas de una época
determinada.
• Toma de conciencia de los valores literarios y humanos del teatro.
• Interés por la lectura crítica de los distintos textos teatrales comentados en clase.
• Interés por expresar la propia opinión en los debates orales.
• Interés por conocer las distintas etapas de evolución de nuestra lengua.
• Respeto y reconocimiento de las distintas variedades geográficas del castellano.
• Interés por la realización rigurosa de los trabajos de investigación propuestos en clase.

Criterios de evaluación
a.1. Explica las circunstancias sociopolíticas y literarias en que se desarrolla el teatro español
en la segunda mitad del siglo XX.
a.2. Describe las semejanzas y diferencias entre el teatro realista y el no realista.
a.3. Conoce los autores y las obras más significativos del teatro español de la segunda mitad
del siglo XX.
b.1. Analiza los textos dramáticos de Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre o Francisco Nieva.
c.1. Describe las distintas etapas de la evolución del castellano.
d.1. Conoce las principales variedades geográficas del castellano dentro de España.
e.1. Analiza y comenta textos de carácter científico-técnico.
f.1. Consulta diversas fuentes de información, usando diferentes soportes y procedimientos de
búsqueda.
f.2. Selecciona la información relevante y la resume en textos de síntesis.
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11. La novela de las últimas décadas. El español hoy

Objetivos
a. Reconocer los cambios en la novela española de las últimas décadas.
b. Diferenciar las características esenciales de la novela a partir de 1960.
c. Conocer la obra de autores fundamentales de este periodo, como Miguel Delibes y Luis
Martín Santos, entre otros.
d. Conocer las distintas variedades de la lengua castellana en la actualidad.
e. Reconocer la expansión internacional de la lengua castellana.
f. Identificar las principales características del español de América.
g. Reconocer las características lingüísticas de los textos administrativos.
h. Elaborar un dossier documental sobre un trabajo de investigación.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• Evolución de la novela en las últimas décadas.
• La novela en la década de los sesenta.
• La novela a partir de 1975.

2. Lengua y comunicación:
• La lengua española: unidad y variedad.
• El español de América.
• La lengua española en el mundo.
• La lengua española en Internet.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: omisión de la preposición de.
• Propiedad léxica: parónimos.
• Dudas ortográficas: uso de las minúsculas.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos administrativos.

5. El tratamiento de la información:
• El trabajo de investigación (3): el dossier documental.

Procedimientos
• Lectura comprensiva.
• Análisis del contexto sociopolítico de la obra literaria.
• Lectura, análisis y comentario de textos literarios y no literarios.
• Lectura y análisis de obras complejas.
• Producción de discursos orales y escritos adecuados a la situación.
• Juicio crítico y expresión de la propia opinión.
• Lectura, análisis y comentario de textos escritos en los que se manifiesten los rasgos
lingüísticos propios del español de América.
• Elaboración de mapas en los que se plasme la distribución geográfica de los fenómenos
lingüísticos más importantes del español de América.

Actitudes
• Aprecio por el valor sociológico y estético del género novelístico.
• Respeto a las distintas manifestaciones de la novela española desde 1960 hasta la
actualidad.
• Valoración de la importancia de autores fundamentales como Delibes y Martín Santos.
• Reconocimiento y respeto hacia las variedades sociales y geográficas del castellano.
• Interés por conocer la situación actual de nuestra lengua en el mundo.
• Reconocimiento de la variedad estándar como variedad común a todos los hablantes de la
lengua española.

Criterios de evaluación
a.1. Identifica los rasgos esenciales de la novela española después de 1960.
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b.1. Describe las tendencias más destacadas, distinguiendo las características comunes de la
novela posterior a 1975.
c.1. Analiza textos dramáticos de Miguel Delibes y Luis Martín Santos.
d.1. Explica las distintas variedades del castellano en la actualidad, justificando la variedad
estándar como la variedad común a todos los hablantes de la lengua española.
e.1. Describe la situación actual del español en el mundo.
f.1. Refleja en un mapa la distribución geográfica de los principales fenómenos del español de
América.
f.2. Identifica en un texto las principales características del español de América.
g.1. Analiza y comenta textos de carácter administrativo.
h.1. Consulta fuentes de diverso tipo, sintetizando datos esenciales, distintos puntos de vista y
sus relaciones.
h.2. Realiza un dossier documental.

12. La literatura hispanoamericana del siglo XX. Procedimientos de formación de
palabras

Objetivos
a. Reconocer las principales tendencias de la narrativa hispanoamericana del siglo XX.
b. Profundizar en la obra de algunos de los autores más representativos, como Jorge Luis
Borges o Gabriel García Márquez.
c. Conocer la composición, la derivación y el abreviamiento en cuanto mecanismos de
formación de palabras en el castellano actual.
d. Reconocer los préstamos de otras lenguas en el castellano actual.
e. Comprender, comentar y analizar textos de carácter jurídico.
f. Utilizar procedimientos para el tratamiento de la información.

Contenidos
Conceptos
1. Literatura:
• El continente americano. Realidad histórica y social.
• La novela hispanoamericana del siglo XX.
• Gabriel García Márquez.
• El cuento sudamericano.
• Jorge Luis Borges.

2. Lengua y comunicación:
• La creación de palabras.
• Creación de palabras nuevas a partir de otras ya existentes.
• Los préstamos.

3. Normas ortográficas:
• Corrección gramatical: el empleo de la construcción pasiva.
• Propiedad léxica: calcos semánticos.
• Dudas ortográficas: la escritura de las siglas.

4. Técnicas de análisis y comentario de textos:
• El comentario de textos jurídicos.

5. El tratamiento de la información:
• El trabajo de investigación (4): comparar, sintetizar y valorar los documentos.

Procedimientos
• Lectura comprensiva.
• Comentarios y debates orales.
• Realización de comentarios de textos literarios y lingüísticos.
• Inferencia de los valores propios de una época en una obra literaria.
• Utilización de técnicas para la elaboración de resúmenes.
• Realización de esquemas comparativos.
• Producción de discursos orales y escritos adecuados a la situación.



144

• Uso de estrategias de búsqueda y tratamiento de la información: comparar, contrastar,
sintetizar y valorar.

Actitudes
• Interés por expresar la propia opinión.
• Actitud abierta ante las distintas manifestaciones literarias de otras culturas.
• Valoración e interés por la obra de los autores más representativos de la narrativa
hispanoamericana.
• Interés y esfuerzo por conocer y emplear los distintos procedimientos de formación de
palabras en los usos orales y escritos de la lengua.
• Interés por evitar el uso innecesario de palabras ajenas a nuestra lengua.
• Esfuerzo por ampliar el dominio léxico de la lengua a partir del conocimiento de los distintos
mecanismos de formación de palabras.

Criterios de evaluación
a.1. Conoce a grandes rasgos la evolución sociopolítica de Hispanoamérica en el siglo XX e
identifica las principales tendencias de su narrativa.
a.2. Resume las características de la novela regionalista y de la «nueva novela».
a.3. Distingue los rasgos que definen el boom de los años sesenta.
a.4. Identifica las aportaciones originales de los autores americanos al género del cuento.
b.1. Analiza los textos dramáticos de Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez.
c.1. Reconoce y analiza la estructura interna de los distintos tipos de palabras compuestas.
c.2. Distingue los diferentes tipos de prefijos y sufijos y reconoce el valor que aportan a las
palabras derivadas.
d.1. Reconoce los préstamos de otras lenguas en el castellano actual.
e.1. Analiza y comenta textos de carácter jurídico.
f.1. Compara y contrasta informaciones de diferentes textos.

NOTA ACLARATORIA SOBRE EL NUEVO CURRÍCULO DE PRIMERO DE
BACHILLERATO

Este año ha entrado en vigor el nuevo currículo de bachillerato según el cual
incorpora como novedad más destacada el estudio de dos movimientos literarios que en
cursos pasados formaban parte de la programación de segundo: el neoclasicismo y el
romanticismo. Así pues, aunque el profesor de segundo de bachillerato tenga que
impartir estos dos bloques temáticos, ya que entran en su programación y dentro del
programa de selectividad, en primero también se impartirán, puesto que así lo dice el
nuevo currículo.

PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO PARA PENDIENTES

1. OBJETIVOS GENERALES: son los mismos que se han especificado en los objetivos
generales de esta etapa.

2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN:

Para la convocatoria de noviembre:

• Los géneros literarios.
• Métrica: rima, estrofas, medida de los versos
• Figuras literarias.
• La lírica culta y lírica popular: jarchas y cantigas
• Mester de Juglaría:

Características del mester de juglaría.
Características de los cantares de gesta
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Cantar de Mio Cid
• Mester de Clerecía:

Características del mester de clerecía.
Autores del siglo XIII y XIV: Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita

• Prosa medieval del siglo XIV. Don Juan Manuel. El conde Lucanor
• Siglo XV. El Romancero y las Coplas a la muerte de su padre

Para la convocatoria de febrero:

• Teatro medieval. La Celestina
• Renacimiento:

Características generales del Renacimiento.

Poesía profana.
Características generales
Autores: Garcilaso de la Vega

Poesía mística.
Características generales
Autores: Fray Luis, San Juan y Santa Teresa

Prosa renacentista:
Características generales de las novelas picarescas
Cervantes, novelista: novelas ejemplares y El Quijote

• Barroco:
Características generales del Barroco
La poesía barroca. Conceptismo y culteranismo. Quevedo y Góngora
El teatro barroco.Características de la comedia nueva. Lope y Calderón.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

 El profesor de lengua de 2º bachillerato será el encargado de la evaluación de este
alumnado.

 Para la parte de Literatura se realizará una prueba eliminatoria de contenidos en
noviembre y otra en febrero. Sólo se hará nota media superadas las dos pruebas. Éstas
podrán ser escritas u orales, si bien también podrán encomendarse trabajos específicos.
Debido al carácter extraordinario de esta convocatoria y por la reducción considerable
de contenidos la evaluación no superará la calificación de 7.

 Para la parte de Lengua el profesor de 2º de bachillerato realizará durante el curso
diversas pruebas en las que el alumno podrá superar dichos contenidos.

 Será obligatoria la entrega de los trabajos encomendados por el profesor, los cuales
tendrán un valor aproximado de un 25% de la nota final de evaluación.

 Se exigirá un dominio y corrección ortográfica lingüística propias de este nivel
educativo, y se aplicarán los mismos criterios de corrección de pruebas y exámenes que
se han especificado en la programación general, es decir, se restará 0,25 por cada falta
ortográfica o de expresión.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y
RECUPERACIÓN GENERALES PARA PRIMERO Y SEGUNDO
CURSO DE BACHILLERATO.

• Los miembros del Departamento de Lengua y Literatura han considerado que además
de los criterios específicos de evaluación para cada unidad reseñados anteriormente, en
Primero de Bachillerato se restarán 0.25 puntos por cada falta de ortografía, acentuación
y expresión observada en los exámenes, pruebas o trabajos escritos presentados para su
evaluación. En el segundo curso de Bachillerato se restarán 0,50 puntos por faltas de
ortografía graves y 0,25 por acentos y errores sistemáticos de expresión y puntuación .
• En 1º de Bachillerato los contenidos tendrán un valor de un 40 % sobre la nota final,
otro 40 % se reserva a la evaluación de procedimientos, entrega de trabajos
encomendados por el profesor y superación de los controles de los libros obligatorios, y
el 20 % reflejará la actitud e interés mostrado en clase y en la asignatura.
• En 2º de Bachillerato la nota de contenidos tiene un valor de un 75 % de la calificación
final, el 25 % se reserva a entrega de comentarios y trabajos encomendados. Todas las
lecturas tienen un carácter obligatorio, de manera que un alumno no obtendrá una
calificación positiva si no ha superado los controles de los libros satisfactoriamente. La
actitud del alumno e interés por la asignatura puede aumentar o disminuir la calificación
global del alumno hasta 1 punto.
• .Se realizará como mínimo un control de adquisición de contenidos por evaluación, así
como un examen de recuperación de todas las unidades didácticas desarrolladas en la
misma. Todos los alumnos tienen derecho a recuperar las evaluaciones suspensas en un
examen extraordinario en el mes de mayo, antes de los exámenes de Selectividad en 2º
de bachillerato y en junio para 1º de bachillerato. En septiembre podrán recuperar la
asignatura con una prueba extraordinaria.
• En la convocatoria extraordinaria de septiembre el alumno/a deberá someterse a una
prueba de carácter global. En casos particulares y si lo considera oportuno, el profesor
puede excluir alguno de los bloques de contenido de dicha prueba. En la evaluación
global de esta convocatoria el alumno/a debe demostrar un conocimiento mínimo de los
contenidos de la asignatura y su calificación no será superior a seis.

TEMAS TRANSVERSALES EN LA ESO Y BACHILLERATO

A la vez que los conceptos, procedimientos y actitudes, en las aulas hemos de
trabajar otros aspectos formativos. Aspectos que además de los profesores de Lengua y
Literatura han de abordar también los otros profesores. Se trata de contenidos que
forman parte de una educación integral de los alumnos y a los que se les viene llamando
temas transversales. Entre ellos están los que indicamos a continuación.
• Educación para la paz, la convivencia y los derechos humanos.
• Educación medioambiental.
• Educación vial.
• Educación para la salud.
• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.
• Educación del consumidor.
• Educación ambiental

SIGNIFICADO DE LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES

Educación para la paz, la convivencia y los derechos humanos
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Pretende que el alumnado:
• Desarrolle actitudes de tolerancia y convivencia en el entorno de su actuación habitual
y se acostumbre a plantear soluciones dialogadas ante los casos conflictivos.
• Conozca y muestre una sensibilidad y una atención especial hacia las situaciones de
violencia, injusticia y subdesarrollo en los ámbitos próximos y lejanos, y se acerque con
actitudes positivas a la diversidad de culturas y pueblos.
• Desarrolle la sensibilidad y solidaridad ante la defensa de la paz y los derechos
humanos.
Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos
Pretende que el alumnado:
• Entienda que las personas han de tener las mismas oportunidades ante las diversas
situaciones de la vida, independientemente de que sean mujeres u hombres.
• Comprenda la riqueza de la diversidad sexual y el valor de la complementariedad entre
hombres y mujeres.
• Potencie y desarrolle los hábitos no discriminatorios y evite los juicios o actuaciones
sexistas o difamantes para alguno de los sexos.

Educación medioambiental
Pretende que el alumnado:
• Valore positivamente los más diversos aspectos de la naturaleza y el medio en que
desarrolla su actividad y sea más consciente de los principales problemas ambientales.
• Tome actitudes positivas ante la conservación y mejora del medio en que vive.

Educación del consumidor
Pretende que el alumnado:
• Tome conciencia de la importancia de «ser» y «actuar», frente al consumismo del
«tener».
• Sea capaz de interpretar las estrategias de venta de los mensajes publicitarios para
distinguir lo que es información objetiva y lo que es mecanismo de persuasión.
• Se sensibilice ante los problemas de las personas y pueblos que carecen de los más
elementales bienes de consumo, y muestren una actitud generosa y solidaria.

Educación parala salud
Pretende que el alumnado:
• Valore la importancia de la salud, higiene, alimentación, cuidado corporal, actividad
física y vida saludable en general, como medio para su realización y equilibrio personal
y para evitar y prevenir enfermedades y anomalías corporales.
• Conozca su cuerpo, su funcionamiento, posibilidades y limitaciones para desarrollar y
afianzar hábitos de cuidado y salud personales.

Educación vial
Pretende que el alumnado:
• Tenga habitualmente comportamientos respetuosos con la seguridad vial y actitudes
críticas ante los comportamientos incívicos de agresividad o competitividad en la
carretera.
• Sea consciente de la importancia de la vida propia y ajena y evite las ocasiones de
accidentes de tráfico.
• Adquiera una sensibilidad especial ante las personas y situaciones de discapacidad
para el movimiento en las vías públicas.
Propone dos objetivos fundamentales:
• Despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico.
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• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial.

El trabajo de los temas transversales en Lengua Castellana y Literatura
En nuestra asignatura, en la que siempre trabajamos con texto, resulta sencillo

dedicar una atención especial y continua a los aspectos formativos que pretenden
inculcar los temas transversales.

Para un profesor de Lengua y Literatura, incidir en estos aspectos no es algo
ajeno, impuesto o marginal, sino que es la otra cara de nuestra actividad diaria en el
aula: cuando leemos cualquier fragmento de Galdós o de Unamuno, cuando
comentamos unos versos de Machado o de Alberti, cuando analizamos las obras de
Valle-Inclán o dramatizamos un fragmento de Benavente, el saltar a los aspectos
ideológicos y formativos no es algo secundario ni marginal; es la misma esencia del
comentario. Lo mismo ocurre cuando analizamos textos periodísticos, publicitarios o de
carácter humanístico, etc. Todo profesor es consciente de que la dinámica de la clase le
lleva de modo natural a hablar, comentar y fomentar los aspectos formativos de los
textos de nuestros autores. De este modo, el trabajo de los temas transversales, en esta
asignatura, ha de ser algo natural, habitual, cotidiano, dentro de la misma dinámica de la
clase.

También es evidente que, desde nuestra asignatura, es más fácil atender a unos
temas transversales que a otros, o atender más intensamente a unos que a otros. Ello no
ha de suponernos tampoco ningún problema porque los temas transversales son tratados
en todas las asignaturas y de este tratamiento conjunto ha de surgir esa formación
integral que se pretende.

APORTACIÓN DEL CURRÍCULUM EXTREMEÑO A LOS
CONTENIDOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
1º y 2º DE BACHILLERATO

El Diario Oficial de Extremadura de 2 de julio de 2002 establece el currículum
de la Enseñanza Secundaria aportando al currículum oficial del Estado aquellas
enseñanzas específicas sobre la realidad extremeña en el área de Lengua y Literatura.
Los siguientes contenidos específicos, procedimientos y actitudes se añadirán a las
diferentes unidades didácticas teniendo en cuenta su contextualización:
1º de ESO
Contenidos
El extremeño: principales rasgos de las hablas que lo integran
La producción tradicional extremeña: cuentos y leyendas.
Procedimientos
Identificación sobre textos tradicionales extremeños, previamente grabados y luego
transcritos en el aula, de algunos rasgos del extremeño en los diferentes niveles
lingüísticos.
Lectura y análisis de leyendas y cuentos extremeños.
2º de ESO
Contenidos
Áreas lingüísticas del Extremeño
La producción tradicional extremeña: romances y canciones.
Procedimientos
Recogida, transcripción y análisis, individualmente o en grupo pequeño, de canciones y
romances extremeños.
3º de ESO
Contenidos
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El extremeño: condicionantes históricos de su formación y evolución.
El romancero. Los romances extremeños.
La aportación extremeña a la literatura de los siglos de oro.
La aportación extremeña a la literatura del siglo XVIII
Procedimientos
Identificación sobre textos orales transcritos del extremeño, de los principales rasgos en
los diferentes niveles lingüísticos.
Elaboración de un juicio personal argumentado sobre algunos textos literarios de
autores extremeños.
Comparación de textos de diferentes épocas.
4º de ESO
Contenidos
El extremeño: rasgos dialectales y vulgarismos.
La aportación extremeña a la literatura de los siglos XIX y XX.
Procedimientos
Análisis de los rasgos de las principales hablas del extremeño sobre textos orales
transcritos.
Elaboración de un juicio personal argumentado sobre algunos textos literarios de
autores extremeños.
1º de Bachillerato
Aportación extremeña a los contenidos de Lengua:
- El extremeño:
-Principales rasgos de las hablas que lo integran
-Distribución geográfica.
-Condicionantes históricos.
Aportación extremeña a los contenidos de Literatura:
- La lírica tradicional oral en Extremadura.
- Los romances en Extremadura.
- Aportación extremeña a la literatura de los Siglos de Oro.
2º de Bachillerato
Aportación extremeña a los contenidos de Lengua:
- La variedad dialectal extremeña.
Aportación extremeña a los contenidos de Literatura:
- Escritores extremeños del siglo XVIII: Meléndez Valdés, García de la Huerta,…
- Literatura extremeña del siglo XIX: Carolina Coronado, Gabriel y Galán,…
- Literatura Extremeña del siglo XX:
Narrativa : Felipe Trigo, Delgado Valhondo, Luis Landero, Dulce Chacón, Ramírez
Lozano, Javier Cercas,…
Lírica : Luis Chamizo, Delgado Valhondo, Pacheco, Alvarez Lencero… y antología de
poetas extremeños actuales.
Teatro : Martínez Mediero, Miguel Murillo.
Actitudes generales ante la lengua y la literatura extremeña
1. Interés y gusto por la lectura o audición de textos literarios de autores extremeños, de
diferentes géneros y épocas.
2. Valoración de la aportación de los autores extremeños a la literatura en lengua
castellana.
3. Aprecio de la adecuación de las variedades de la lengua a la situación y del uso del
extremeño en la comunicación oral cotidiana.
4. Respeto e interés por la riqueza que suponen para nuestra Comunidad las diferentes
hablas que integran el extremeño.
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Recursos informáticos para el estudio del extremeño
Extremeño y otras variedades del español
http://www.iespana.es/paseovirtual/medievo/voseo.htm
http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm
http://es.geocities.com/vozextremadura/principal.htm
http://www.tulane.edu/~spanling/Dial/DialEsp.html
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/1960/
http://www.hispanicus.com/drle/

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PROGRAMACIÓN DEL
ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

La incorporación de las Nuevas Tecnologías en la Programación del Área de
Lengua y Literatura se lleva a cabo en dos vertientes: la de los objetivos y contenidos,
por un lado, y la metodológica, por otro.

En esta sección, separada del resto de la Programación, desarrollamos los
aspectos que conciernen a la primera vertiente. Los aspectos relacionados con la
vertiente metodológica pueden encontrarse integrados en las secciones reservadas al
material, disposición de las aulas, recursos etc que se encuentran en la secuenciación
por cursos y bloques de contenido de nuestra propuesta.

Primer Ciclo de ESO
Objetivos
• Buscar información en Internet
• Conocer y saber usar las aplicaciones Espronceda y Alcántara de Open Office,
especialmente en actividades del área de Lengua y Literatura.
Contenidos
Conceptos
• Internet
• Alcántara y Espronceda
Procedimientos
• Búsqueda de información en Internet
• Uso de diccionarios y enciclopedias interactivas o en la red
• Uso de buscadores
• Realización de esquemas, presentaciones, trabajos etc en Alcántara
Actitudes
• Valorar positivamente las posibilidades que las Nuevas Tecnologías ofrecen para la
vida cotidiana, para el entorno académico y, en particular, para el área de Lengua y
Literatura.

3° ESO
Objetivos
• Buscar, seleccionar y procesar, de forma crítica, la información mediante las
herramientas que las Nuevas Tecnologías ofrecen (Internet, materiales multimedia etc)
así como elaborar trabajos a partir de dicha información
• Realizar exposiciones orales con ayuda de Alcántara y del videoproyector.
Contenidos
Conceptos
• Los buscadores: utilidad y estrategias de búsqueda.
• Las bibliotecas virtuales.
• Los diarios digitales
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• La aplicación Alcántara de Open Office.
Procedimientos
• Búsqueda selectiva y crítica de información
• Planificación, desarrollo de un trabajo con vistas a su posterior exposición oral.
Actitudes
• Valorar la importancia de las Nuevas Tecnologías en las situaciones de comunicación

4° ESO
Objetivos
• Buscar información en Internet, procesarla y reelaborarla de acuerdo con los fines
particulares a que se destina
• Crear presentaciones adecuadas a las argumentaciones orales que se realicen.
• Reflexionar sobre la importancia de la imagen y las Nuevas Tecnologías en los
procesos argumentativos.
Contenidos
Conceptos
• Los buscadores: problemas.
• El valor de la imagen en la argumentación.
Procedimientos
• Planificación, desarrollo de una argumentación con vistas a su posterior exposición
oral.
Actitudes
• Reconocer el valor auxiliar que las Nuevas Tecnologías ofrecen a la comunicación
oral.

APÉNDICE DE DIRECCIONES DE INTERNET PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Recursos Generales
http://www.cnice.mecd.es/
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/recursos_informaticos/index.php3
http://www.rae.es
http://cvc.cervantes.es/portada.htm
http://www.pntic.mec.es/
http://www.bne.es/
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
http://www.terra.es/personal4/auladeletras/
http://www.el-castellano.com/
http://www.terra.es/personal6/bardonmanuela/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.angelfire.com/pa/biblioven/
http://jamillan.com/obras.htm
http://luis.salas.net/index.htm
http://www.edulandia.com/
http://personal.telefonica.terra.es/web/aulasdeletras/
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
Ortografía
http://www.lenguaje.com/herramientas/verificador/default.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000006.nsf/(voAnexos)/archCA20CF66A2F96D62C1256B61003C
9
ABE/$FILE/Consultaslin.htm
http://www.iberolenguas.com/marco_manu_esp.htm
Morfología y sintaxis
http://cvc.cervantes.es/obref/agle/
http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/lematiza.htm
http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/flexver.htm
http://www.lenguaje.com/herramientas/conjugador/default.htm
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http://www.gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/flexver.htm
http://www.sintx.usc.es/conxuga.html
http://usuarios.bitmailer.com/fcallejo/index.html
http://www.pedrofelipe.es.org/lenguaindice.html
Teatro
http://parnaseo.uv.es/Ars.htm
Buscador de autores
http://promo.net/pg/
Libros electrónicos
http://www.booksfactory.com/indice4.html
http://www.labiblio.com/
Diccionarios
http://www.refdesk.com/factdict.html
http://www.onelook.com/index.html
http://dictionaries.travlang.com/
http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html
http://www.diccionarios.com/
http://www.vox.es/
http://www.lenguaje.com/herramientas/tesauro/default.htm
http://tradu.scig.uniovi.es/anton.html
http://www.hum.gu.se/~romdm/20.Abreviaturas.html
Gramáticas
http://www.indiana.edu/~call/lengua.html
http://cvc.cervantes.es/obref/agle/
http://www.indiana.edu/%7Ecall/lengua.html
Revistas literarias
http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/argos/index.htm
http://www.athenea.es.org/
http://www.babab.com/
http://www.elpasajero.com/
http://www.ucm.es/info/especulo/
http://www.orpheu.com/
http://parnaseo.uv.es/
http://www.adesasoc.com/
http://www.interbook.net/personal/rescoto/index.htm
http://www.praxis.es/
http://www.poesia.com/
http://www.literaturas.com/
http://www.um.es/tonosdigital/
http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/
http://www2.uhu.es/comunicar/
http://www.terra.es/personal8/revistareval/
Literatura hispanoamericana
http://sololiteratura.com/index.htm
http://www.literart.org/
http://www.literatura.org/
http://www.fiu.edu/orgs/modlang/literon/vol-I/no-1/indice.htm
Extremeño y otras variedades del español
http://www.iespana.es/paseovirtual/medievo/voseo.htm
http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm
http://es.geocities.com/vozextremadura/principal.htm
http://www.tulane.edu/~spanling/Dial/DialEsp.html
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/1960/
http://www.hispanicus.com/drle/
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PROGRAMACIÓN DE LA OPTATIVA: LA LENGUA COMO
HERRAMIENTO DE COMUNICACIÓN

( PRIMER CICLO DE ESO)

INTRODUCCIÓN

La necesidad de proponer una disciplina optativa en el Primer Ciclo de la ESO
que tenga como objetivo general el desarrollo de habilidades discursivas del estudiante
viene determinada por la amplia constatación de que hay un número significativo de
alumnos que no han consolidado mínimamente esas habilidades básicas: un vocabulario
específico para manejarse con la información académica, una capacidad mínima para
entender la información que deberá manejar en el aula en la etapa secundaria y
expresarla en discursos coherentes y una disposición, conformada por un conjunto de
actitudes, para el trabajo de estudio.

La solución de este problema no puede venir dada sólo por la existencia de esta
optativa sino que exige una conciencia del problema por parte de toda la comunidad
educativa.

OBJETIVOS
1. Desarrollar actitudes de atención, interés, responsabilidad, constancia, orden, respeto,
solidaridad y cuidado que favorezcan la convivencia y el aprendizaje.
2. Hablar y escuchar siguiendo las normas discursivas y de contexto que permiten una
adecuada, racional y productiva comunicación.
3. Leer o recitar en voz alta con fluidez y expresividad un texto literario.
4. Analizar un texto de manera comprensiva y crítica.
5. Usar el diccionario y otras fuentes de consulta.
6. Componer un texto oral o escrito con corrección, propiedad, cohesión, coherencia,
adecuación y relevancia.
7. Presentar un texto de la manera más clara, estética y atractiva posible.

CONTENIDOS
Los contenidos se desarrollan en cuatro módulos. Serán tenidos en cuenta en primero y
segundo curso.
Módulo 1. HÁBITOS DE CONDUCTA:
1. Adquirir hábitos de limpieza y orden en la ejecución de los trabajos.
2. Desarrollar una actitud de atención consciente.
3. Valorar la asistencia, la constancia y el interés en la realización diaria de los trabajos.
4. Respetar las normas generales de convivencia y las opiniones de los demás.
5. Aumentar la autoestima y seguridad personal
6. Respetar el espacio y los materiales del aula y su entorno inmediato.
7. Valorar y desarrollar hábitos y actitudes que favorezcan la salud, tanto individual
como colectiva, y desarrollar la sensibilidad y el respeto por los problemas del medio
ambiente.
Módulo 2. HABLAR Y ESCUCHAR:
1. Seguir las instrucciones y explicaciones orales de manera atenta y comprensiva.
2. Expresar oralmente las dudas de manera clara.
3. Expresar de forma coherente preocupaciones e ideas personales.
4. Seguir con atención y respeto las intervenciones de los demás.
5. Reelaborar las respuestas a los ejercicios planteados de manera atenta y personal.
6. reflexionar sobre las regulaciones que el profesor maneja para mejorar el discurso.
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Módulo 3. LEER:
1. Pronunciar correctamente todos los sonidos de un texto.
2. Entonar correctamente las frases y signos de expresión.
3. Adecuar el ritmo de lectura al tipo de texto.
4. Usar adecuadamente los diccionarios y otras fuentes de consulta.
5. Explicar el significado de palabras y frases en un texto.
6. Seleccionar el tema o argumento del texto entre distintas opciones.
7. Clasificar las ideas de un texto en principales y secundarias.
8. Identificar los personajes de una historia y señalar su papel en la trama.
9. Interpretar el sentido y la intención de imágenes, metáforas y otros recursos retóricos
en un texto literario, publicitario o de prensa.
Módulo 4.ESCRIBIR:
1. Corregir los textos elaborados, añadiendo o eliminando grafías y signos ortográficos.
2. Sustituir en un texto palabras o términos por otros más correctos y apropiados.
3. Reordenar palabras de una frase para corregir su sintaxis, hacerla más clara o
conseguir algún efecto retórico.
4. Redactar el resumen del contenido de un texto.
5. Prosificar un texto en verso.
6. Completar textos mutilados.
7. Componer un texto literario.
8. Comentar un texto literario.
9. Componer un texto con intención literaria.

EVALUACIÓN
1. De los hábitos de conducta:
La observación de las actitudes y hábitos de conducta se llevará a cabo en el aula de
clase, a través del comportamiento en grupo. Para ello se utilizarán hojas de observación
individual en las que se especifiquen conductas relativas a los aspectos señalados en los
contenidos.
2. De la lengua oral:
La evaluación de este módulo se debe realizar mediante técnicas de observación
participativa. El profesor manejará tres tipos de estrategias o regulaciones. De rechazo,
de aceptación o neutras. Para llevar a cabo la evaluación se tendrá en cuenta la cantidad
de regulaciones que cada alumno recibe del profesor en el grupo o clase. No hay que
olvidar que esta evaluación será siempre formativa y tratará de desarrollar en los
estudiantes el hábito de la reflexión y la atención para mejorar sus propias respuestas.
3. De la lectura expresiva:
En la evaluación de la lectura expresiva se tendrán en cuenta dos aspectos: la fluidez
verbal y la expresividad.
4. De la lectura comprensiva:
Para evaluar la lectura comprensiva se contará de antemano con la diversidad de niveles
de lectura existente en el grupo y habrá que elegir textos que permitan evaluar los
distintos niveles de lectura. La mejor manera de evaluar la comprensión de un texto será
pedir al alumno que redacte un texto alternativo un resumen o comentario- en el que
realice una interpretación personal del texto leído.
5. De la escritura:
Las habilidades de la escritura se demuestran en un texto escrito. La evaluación
formativa de este módulo perseguirá fundamentalmente la elaboración de un texto por
parte del alumno en la que se lleven acabo una serie de operaciones de reescritura
señaladas por el profesor después de leer el texto. Estas operaciones son seleccionar,
eliminar, añadir, sustituir y reordenar los elementos de un discurso para hacerlo más
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coherente y expresivo. Una vez realizadas estas operaciones se vuelve a leer el texto y
se acuerda dar el texto por terminado o volver a realizar otra tarea de reescritura.

METODOLOGÍA
El punto de partida de todas las actividades será un texto. La dificultad de los

textos es progresiva, de este modo se facilita la medición del proceso de aprendizaje y
se posibilita la atención a la diversidad.

Se procurará que los textos seleccionados cumplan una serie de requisitos;
- Que represente las ideas y valores más característicos de nuestra cultura.
- Que sean productivos desde el punto de vista formativo e influyan en las

actitudes.
- Que sean sencillos, desde el punto de vista formal.
- Que permitan la secuenciación a lo largo de los dos cursos de manera que se

desarrollen los objetivos propuestos de forma cíclica y recurrente.
- Que no sean excesivamente extensos.
- Que permitan realizar ejercicios significativos relativos a los módulos (hablar,

escuchar, leer, escribir).
- Que tengan un principio y un final claros.
- Que conecten con el interés y las necesidades de los alumnos.
A una primera fase de contacto, en la que se plantearán actividades

introductorias de motivación e interés por el texto, seguirán otras fases de análisis y
síntesis, en las que se plantearán actividades de compresión e interpretación de textos y
de elaboración de textos.

Las actividades se plantearán en niveles sucesivos de complejidad creciente. De
este modo cuando el alumno domine un especto o nivel de la tarea podrá pasar a otra
más compleja.

El alumno tendrá información en cada momento de sus errores y de sus
progresos.

METODOLOGÍA GENERAL , MATERIALES Y RECURSOS

Metodología general
- Ordenación y secuenciación de actividades
- Presentación de las Unidades, desarrollando lo expresado en las actividades de
introducción.
- Realización estructurada de las actividades de desarrollo del proceso, relacionando
entre sí, cuando proceda, los distintos bloques de las unidades.
- Realización de las actividades de refuerzo y ampliación.
Técnicas
- Se favorecerá la participación activa de los alumnos, así como el respeto de las
opiniones ajenas y la creación de un buen ambiente de trabajo.
- Se combinará la exposición del profesor y la ejemplificación con la participación
activa de los alumnos.
- En las actividades de refuerzo y ampliación, tras una exploración que permita
determinar quién y qué ayuda o actividad se precisa, se prestará atención a las
dificultades que presenten los alumnos, proporcionándoles la ayuda necesaria y
valorando los éxitos conseguidos.
Agrupamientos y espacios
� Con el grupo de clase se llevarán a cabo actividades colectivas (presentaciones,
exposiciones, introducciones, lectura en voz alta, ejemplificaciones, corrección de
actividades…).
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� Con grupos pequeños se realizarán actividades que refuercen la adquisición de
contenidos y estrategias, propiciando así el aprendizaje cooperativo y colectivo.
� Los agrupamientos flexibles se propondrán para las actividades de ampliación y
refuerzo.
�El trabajo individual consolidará la aplicación de los métodos, técnicas y estrategias
de la unidad y servirá para que el profesor registre el grado de dominio que va logrando
cada alumno-alumna en la consecución de los objetivos.
� El espacio habitual será el aula de la clase, utilizándose, según sea posible y
necesario, otros espacios comunes del centro como la biblioteca, sala de usos comunes y
audiovisuales.
�Dada la existencia de un ordenador por cada dos alumnos, se realizarán actividades
con estos medios, de aprendizaje, de refuerzo y ampliación.

Materiales y recursos

Libros de texto para la Eso

- 1° de ESO “Lengua y Literatura” , Editorial EDEBÉ.
- 2° de ESO “Lengua y Literatura” , Editorial EDEBÉ.
- 3° de ESO “Lengua castellana y Literatura” , Editorial AKAL
- 4° de ESO “Lengua castellana y Literatura” , Editorial AKAL.

Libros de texto para Bachillerato

“Lengua Castellana y Literatura” Bachillerato 1 . Editorial Mac Graw Hill.
“Lengua Castellana y Literatura” Bachillerato 2. Editorial Bruño.

MATERIALES DE AULA
Libro de texto.
Cuaderno de clase.
Prensa diaria.
Transparencias y material fotocopiado.
CD-rom y Dvds.
Diccionarios impresos.
Diccionarios electrónicos.
Libros de lectura.
Textos, documentos y ejercicios preparados.
Material audiovisual: Proyector de diapositivas, videoproyector, retroproyector.
Material informático: 1 Ordenador por cada dos alumnos.

IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO DE COMPRENSIÓN
LECTORA Y FOMENTO DE LA LECTURA

El Departamento de Lengua y Literatura viene implicándose año tras año de una
forma directa y eficaz en el proyecto de la comprensión lectora y fomento de la lectura
que está incluido en el Proyecto Curricular de este centro. Son diferentes las actividades
llevadas a cabo para conseguir mejorar la compresión lectora del alumnado.
Con tal fin, todos los años, a principio de curso, se revisan los libros de lectura
obligatorios y recomendados para todos los niveles académicos, de manera que
mantenemos la lectura y las actividades de los libros que han funcionado en las aulas y
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sustituimos aquellos que, o por su dificultad o su lejanía con los intereses del alumnado,
no cumplen los objetivos que nos proponemos.

Los libros de lectura obligatorios para este curso son los siguientes:

- Primer Ciclo de Educación Secundaria

Para 1º y 2º de ESO se desarrollará una “Biblioteca de Aula”, consistente en la
lectura de libros juveniles aportados por los propios alumnos y por la biblioteca del
centro. Tras una selección previa por parte del profesor, éstos se intercambiarán
aproximadamente cada 15 ó 20 días, de manera que a final de curso, todos hayan leído
los libros prestados por sus compañeros. El número mínimo de libros leídos será de tres
por trimestre.

Además se seleccionarán tres títulos obligatorios en cada nivel de este primer
ciclo que se leerán en el aula o en la biblioteca con el correspondiente profesor/a una
vez a la semana e irán acompañados de una serie de actividades de comprensión lectora.
Esta medida apoya así el proyecto de fomento de la lectura de nuestro Proyecto
Curricular.

Los libros seleccionados para este último fin son los siguientes:
1º de Eso:
- Relatos de fantasmas. Vicens Vives.
- Amigos Robots de Asimov. Vicens Vives.
- Los secuestradores de burros de Gerald Durrel. Vicens Vives.

2º de Eso:
- Relatos de monstruos. Vicens Vives
- Robinson Crusoe. Vicens Vives.
- Simbad, el marino.Vicens Vives.

3° de Eso:
1ª Evaluación:
Seis cerezas y media de Aurora Mayoral. Ed. Bruño
Prohibido tener catorce años. Ed. Edebé

2ª Evaluación:
Por determinar
Donde esté mi corazón de Jordi Sierra i Fabra. Editorial Edebé.

3ª Evaluación:
Cuando Hitler robó el conejo rosa de Judith Kerr. Editorial Alfaguara
Don Juan Manuel .Ed. Vicens Vives

4° de Eso:
1ª Evaluación:
África en el corazón. Ed. Magisterio Casals.
El gato negro y otros cuentos de horror de E. Allan Poe. Vicens Vives

2ª Evaluación:
Campos de fresa de Serra i Fabra. Ed. SM
Bajarse al moro de Alonso de Santos. Ed. Espasa Calpe.
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3ª Evaluación:
Venas de nieve. Eugenio Fuentes. Ed. Tusquets.
Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda.

1º de Bachillerato:
1ª Evaluación:
Coplas a la muerte de su padre. Jorge Manrique.
El Conde Lucanor. Don Juan Manuel.

2ª Evaluación:
La Celestina. Fernando de Rojas.
El Lazarillo de Tormes. Anónimo.

3ª Evaluación:
Selección de capítulos de El Quijote. Cervantes.
Fuenteovejuna. Lope de Vega.

2º de Bachillerato:
1ª evaluación:
Rimas . Gustavo Adolfo Bécquer.
La familia de Pascual Duarte .Camilo José Cela.

2ª Evaluación:
Yerma y Bodas de Sangre García Lorca
Pic Nic Fernando Arrabal
Relato de un náufrago García Márquez

3ª Evaluación:
El viejo que leía novelas de amor. Sepúlveda.
Por determinar

Además de todas las actividades dentro del aula y en la biblioteca que fomentan
la lectura y ayudan a la comprensión de los textos llevada a cabo por todos los
profesores del Departamento, durante el pasado curso escolar los cuatro miembros
definitivos de dicho Departamento planificaron y elaboraron la programación de un
proyecto para la evaluación de la comprensión lectora en los alumnos que inician la
enseñanza secundaria obligatoria. Así pues, este año contamos con El proyecto de
comprensión lectora en cuyas pruebas escritas se recogen los aspectos más importantes
para evaluar la comprensión lectora en este nivel de enseñanza. Por otra parte, la
aplicación de este proyecto podría servir para incorporar los resultados obtenidos aquí a
las otras pruebas llevadas a cabo por el equipo educativo en sus distintas áreas en la
evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO y adoptar, en función de los resultados,
las medidas necesarias en sus distintas programaciones de aula. Se trataría, pues, de una
prueba de carácter objetivo y estadístico en la que obtiene o determina el nivel de
competencia lectora del alumnado que llega a este centro en el primer curso de la Eso.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las actividades complementarias se realizarán en períodos lectivos y serán de
carácter obligatorio para todos los alumnos de los cursos en los que se desarrollen. Su
programación se llevará a cabo por el profesor o profesores que participe en ellas, así
como la evaluación de las mismas. Los posibles premios o diplomas serán entregados el
día del centro.

ACTIVIDADES FECHA LUGAR CURSO

Conferencia de un
escritor extremeño.
Animación a la
lectura. Feria del
libro.

Principios noviembre Biblioteca del IES 2º Bachillerato y 1º
Bachillerato

Cuentacuentos.
Feria del libro.

Principios noviembre Biblioteca del IES 1º y 2º de ESO

Charla-coloquio
escritor:
por determinar

Enero Biblioteca del IES 3º de ESO

Cuentacuentos.
Semana Cultural

Abril Biblioteca del IES 3º y 4º de ESO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares tienen un carácter voluntario. Su programación
será desarrollada por el profesor o profesores que las propongan junto a la Jefatura de
Actividades Extraescolares. Serán actividades evaluables y aquellos alumnos que no las
realicen tendrán que asistir a clase y realizar las actividades de aula preparadas por el
profesor que realiza la actividad extraescolar.

Las actividades extraescolares propuestas por el Departamento de Lengua y
Literatura son las siguientes:

1 TRIMESTRE

ACTIVIDADES FECHA LUGAR CURSO
Representación:

Entremeses
10 noviembre Teatro López de

Ayala (Badajoz)
3º ESO y 1º
Bachillerato

2º TRIMESTRE

ACTIVIDADES FECHA LUGAR CURSO
Representación:

Don Juan Tenorio
10 febrero Teatro López de

Ayala (Badajoz)
4º ESO y 2º
Bachillerato

Representación:
Oliver Twist

4 marzo Teatro López de
Ayala (Badajoz)

1º ESO
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3 TRIMESTRE

ACTIVIDADES FECHA LUGAR CURSO
Rutas literarias

por Extremadura
Última semana de
marzo/primera de

abril

Plasencia-Hurdes 4º ESO

Rutas literarias
nacionales

Finales de marzo 3º ESO

En la Roca de la Sierra a 30 de septiembre de 2008

Firmas de los integrantes del Departamento de Lengua y Literatura del IES
“La Roca de la Sierra”


