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UNIDADES DIDÁCTICAS PRIMER CURSO BACHILLERATO 
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I) 
 
Unidad 1 La comunicación 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

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

especialmente del ámbito académico. 

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

comunicación.  

03. Comprender el proceso comunicativo. 

04. Identificar los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. 

05. Comprender el papel de la intención comunicativa y de los factores de la situación en la 

determinación de la variedad de los discursos. 

06. Reconocer los distintos tipos de comunicación.  

07. Identificar el uso de la reducción de ciertos grupos consonánticos y de vocales iguales 

contiguas.  

08. Comprender, interpretar e identificar distintos tipos de textos. 

09. Identificar los tres niveles que engloba el análisis lingüístico de los textos. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 2, 3, 5 y 8)  

 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
1

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

O
R

A
L 

(E
SC

U
C

H
A

R
 Y

 E
SC

U
C

H
A

R
) 

Comprensión, y valoración del proceso 
comunicativo. 

Comprensión y producción de textos 
orales procedentes de los medios de 
comunicación social. 

Conocimiento y uso consciente de los 
códigos no verbales en la comunicación 
cotidiana. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
diferentes procesos comunicativos 
orales. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

3. Expresarse oralmente en distintas 
situaciones comunicativas. 

1.1. Comprende el proceso de interacción que se da en 
una situación comunicativa oral. 

2.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 
géneros informativos y de opinión procedentes de 
los medios de comunicación social. 

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

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación escrita en los distintos 
ámbitos. 

Comprensión, producción y 
organización de textos escritos. 

Desarrollo de estrategias para la 
comprensión de un texto.  

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

4. Comprender, interpretar y valorar 
diferentes procesos comunicativos 
escritos. 

5. Comprender y producir textos escritos 
adecuados a la intención y situación. 

6. Desarrollar estrategias para comprender 
e interpretar un texto por medio de 
procedimientos sistemáticos y 
ordenados. 

7. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la búsqueda de 
información, la evaluación y la mejora 
del aprendizaje. 

4.1. Comprende el proceso de interacción que se da en 
una situación comunicativa escrita. 

5.1. Comprende el significado global de un texto. 

6.1. Desarrolla estrategias para comprender y analizar 
un texto escrito. 

7.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 
información. 

7.2. Utiliza las TIC para mejorar y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento y 
Competencia digital) 
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Unidad 2  El texto 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender el texto o discurso oral o escrito como máxima unidad de 

comunicación dentro del proceso comunicativo. 

02. Conocer e interpretar las propiedades textuales como elementos 

imprescindibles del proceso comunicativo que conforman el texto. 

03. Identificar y valorar la coherencia en sus tres niveles como propiedad 

textual que da sentido al texto. 

04. Reconocer y valorar los distintos mecanismos de coherencia. 

05. Comprender e interpretar la propiedad de la cohesión y su papel en la 

vinculación de los elementos que integran el texto. 

06. Reconocer y valorar la repetición o recurrencia, la elipsis o supresión, la 

deixis y los conectores discursivos como mecanismos de cohesión. 

07. Conocer los géneros textuales orales y escritos del ámbito académico, 

social, personal y literario. 

08. Reconocer las distintas modalidades textuales y sus propiedades. 

09. Conocer y distinguir los géneros orales y sus distintas formas discursivas, sus 

características y su clasificación. 

10. Identificar y comprender los dos grupos de adverbios de lugar deícticos de 

relación locativa. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 7, 8 y 9)  

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales y escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar 
diferentes discursos orales y escritos. 

2. Comprender y producir discursos 
oralmente y por escrito ajustándose a 
las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, 
empleando un léxico preciso y 
especializado. 

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo las 
propiedades del discurso, la tipología, 
los recursos  y la modalidad. 

4. 

 

1.1. Comprende, interpreta y valora exposiciones 
orales y escritas sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y evalúa sus propias 
presentaciones orales y las de sus compañeros 
detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar sus prédicas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

3.1. Extrae información de textos audiovisuales de 
los medios de comunicación reconociendo las 
propiedades del discurso, la tipología, los 
recursos y la modalidad. 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para ampliar sus conocimientos 
de forma autónoma. 

 (Competencia lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital, 
Competencias sociales y cívicas)  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos. 

Interpretación de diversos 

anuncios impresos o viñetas 

identificando y reconociendo  

los elementos de la 

comunicación y sus 

propiedades.  

Conocimiento de 

procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

6. Comprender, interpretar y valorar 
diferentes escritos del ámbito 
académico. 

7.  Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica, gramatical, 
coherencia y cohesión. 

8. Leer, comprender e interpretar 
anuncios o viñetas identificando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos.  

9. Utilizar  las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la 
búsqueda de información, la 
evaluación y la mejora del aprendizaje. 

6.1. Comprende, interpreta y valora textos escritos 
de carácter expositivo del ámbito académico, 
identificando el tema y la estructura. 

7.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad, corrección ortográfica, 
gramatical y coherencia y cohesión. 

8.1. Lee, comprende e interpreta diversos anuncios 
o viñetas identificando la información relevante 
y accesoria. 

9.1. Utiliza las TIC para la búsqueda de información, 
la evaluación y la mejora autónoma del 
aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencias sociales y 
cívicas y Competencia digital) 
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Reconocimiento y explicación 

de las diferentes formas de 

organización textual. 

Reconocimiento y explicación 

de las propiedades textuales.  

Reconocimiento de las distintas 

modalidades textuales. 

Reconocimiento e 

identificación de las categorías 

gramaticales. 

Reconocimiento e 

identificación de los rasgos 

característicos del adverbio, 

explicando sus usos y valores en 

los textos. 

Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Observación, reflexión y 

explicación de las conexiones 

lógicas de los textos. 

Conocimiento y manejo de 

fuentes de información impresa 

o digital para afianzar y avanzar 

en el aprendizaje autónomo. 

10. Reconocer y explicar las diferentes 
formas de organización textual. 

11. Reconocer y explicar las 
propiedades textuales. 

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

13. Reconocer los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales, 
identificando su modalidad. 

14. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales explicando sus usos y 
valores en los textos. 

15. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas. 

16. Reconocer y explicar los rasgos 
formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando 
su empleo con las propiedades de 
coherencia y cohesión. 

17. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

10.1. Reconoce, revisa y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos reconociendo y 
explicando los elementos que aparecen. 

11.1. Reconoce, explica  e incorpora 
progresivamente las propiedades textuales 
que debe tener un texto.  

12.1. Conoce y explica en textos ajenos e incorpora 
a los propios  los distintos procedimientos de 
cohesión textual. 

13.1. Reconoce e identifica los rasgos propios de las 
diferentes tipologías textuales, identificando 
su modalidad. 

14.1. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al 
contexto temporal y espacial. 

15.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 
oración compuesta, explicando la relación 
entre la subordinada y la principal. 

16.1. Analiza los rasgos formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su empleo 
con las propiedades de coherencia y 
cohesión. 

17.1. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Competencia digital, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y expresión 
cultural) 

 
 

Unidad 3 Los modos del discurso 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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01. Conocer y valorar la narración como modalidad discursiva textual. 

02. Comprender e identificar la acción, los personajes, el narrador el espacio y el tiempo 

como los elementos que configuran la narración.  

03. Conocer e identificar los rasgos lingüísticos de una narración determinados por su 

finalidad. 

04. Conocer y valorar la descripción como modalidad discursiva textual. 

05. Reconocer las diferentes clases de descripción según el punto de vista del emisor, el 

elemento de la descripción y variabilidad de los rasgos y cualidades del objeto descrito. 

06. Comprender e identificar cada una de las características lingüísticas de la descripción.  

07. Conocer y valorar la exposición como modalidad discursiva textual. 

08. Identificar y diferenciar la exposición divulgativa y la exposición especializada, su 

estructura y organización. 

09. Valorar e interpretar los métodos expositivos, los procedimientos explicativos y las 

características lingüísticas de la exposición. 

10. Conocer y valorar la argumentación como modalidad discursiva textual. 

11. Comprender e identificar la estructura, la organización, las características lingüísticas y 

las clases de argumentos de la argumentación. 

12. Conocer el uso de mayúsculas según distintos criterios del actual sistema ortográfico 

español. 

13. Desarrollar estrategias de aprendizaje. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)  

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
1

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

O
R

A
L 

(E
SC

U
C

H
A

R
 

Y
 

ES
C

U
C

H
A

R
) 

Textos narrativos, expositivos, 

descriptivos y argumentativos orales. 

Comprensión e identificación de los 

elementos de la narración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y exponer 
con rigor y claridad un punto de 
vista argumentando y 
desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos 
lingüísticos. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los medios 
de comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios de 
la modalidad textual empleada, y 
los recursos, valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

 

1.1. Comprende, interpreta y expone con rigor una 
argumentación. 

2.1. Reconoce los rasgos propios de las principales modalidades 
textuales en los  géneros informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación social. 

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Aprender a aprender, Competencia 
digital y Competencias sociales y cívicas) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita  en el ámbito 

académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y publicidad. 

Desarrollo de estrategias para la 

producción y evaluación  de un texto 

propio.  

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Comprender, interpretar y valorar 
textos de diferentes modalidades 
textuales.  

4.  Leer, comprender e interpretar 
textos publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo e identificando los 
rasgos de la modalidad textual y el 
contenido, valorándolos de forma 
crítica. 

5.  Desarrollar estrategias para 
comprender y analizar un texto 
escrito, elaborar textos de 
producción propia  y evaluarlos, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar 
la redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

6. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
la búsqueda de información, la 
evaluación y la mejora del 
aprendizaje. 

31. Comprende, interpreta y valora textos escritos de carácter 
narrativo, expositivo, argumentativo y descriptivo. 

4.1.  Interpreta diversos anuncios y carteles publicitarios, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

5.1. Desarrolla estrategias para comprender y analizar un texto 
escrito, elaborar uno de producción propia y evaluarlo 
reconociendo dificultades estructurales y expresivas. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-resumen. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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Reconocimiento y explicación de las 

modalidades textuales.  

Reconocimiento e identificación de los 

rasgos propios de la narración, 

exposición, descripción y 

argumentación, identificando su 

estructura, organización y rasgos 

lingüísticos más importantes. 

Reconocimiento y explicación de las 

variedades funcionales de la lengua. 

Conocimiento del uso de las mayúsculas 

según distintos criterios del actual 

sistema ortográfico español. 

Observación, reflexión y explicación de 

las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas. 

7.    Reconocer e identificar los rasgos 
propios de textos narrativos, 
expositivos, descriptivos y 
argumentativos, identificando su 
estructura, organización y rasgos 
lingüísticos más importantes. 

8.  Valoración de  los recursos 
expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de 
las modalidades textuales, 
diferenciando y explicando las 
marcas de objetividad y 
subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

9. Conocer y escribir correctamente 
las palabras. 

10. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas, morfología y 
semántica.  

11.  Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en 
su propio aprendizaje. 

7.1.    Reconoce y explica las distintas modalidades textuales.
  

8.1.    Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de 
los textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

8.2.     Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de 
un texto en función de la modalidad textual, diferenciando 
y explicando las marcas de objetividad y subjetividad y los 
distintos procedimientos gramaticales de inclusión del 
emisor en el texto. 

9.1.    Conoce y utiliza correctamente las grafías con mayúscula 
de las palabras. 

10. 1.  Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple y 
compuesta, explicando el análisis morfológico y 
semántico. 

10.2. Analiza los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de condicionantes de la situación 
comunicativa. 

11.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital, Competencias sociales y cívicas) 
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Unidad 4  Los medios de comunicación 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Conocer, interpretar y valorar la comunicación periodística. 

02. Reconocer los distintos tipos y propiedades de los medios de comunicación.  

03. Comprender e identificar los rasgos generales y las propiedades de los 

mensajes de la comunicación periodística.  

04. Comprender y valorar el lenguaje de los géneros periodísticos y sus 

peculiares características lingüísticas léxicas, morfológicas y sintácticas.  

05. Reconocer y diferenciar los géneros informativos y los géneros de opinión.  

06. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de información y sus 

características estructurales.  

07. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de opinión, sus 

características generales y estructurales.  

08. Comprender e identificar la publicidad, los elementos, los rasgos, el 

lenguaje de los textos  publicitarios y sus características léxicas, 

morfológicas y sintácticas.  

09. Conocer la correcta escritura de los latinismos, la formación del plural de los 

latinismos y las locuciones latinas con valor adverbial.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 6, 7 y 8) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 2, 3, 5 y 8)  

 
 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Comprensión de información procedente de 

textos orales y de los medios de 

comunicación social. 

Comprensión e identificación de la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del 

contenido y  los rasgos propios del género en 

textos periodísticos.  

Comprensión y reconocimiento de la 

comunicación oral no espontanea en el 

ámbito académico. Su proceso y situación 

comunicativa. 

1. Comprender, interpretar y exponer con 
rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar por el escrito el contenido de 
textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, 
charlas, videoconferencias, etc. 
discriminando la información relevante 
y accesoria y utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición de 
contenido. 

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales  de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género 
periodístico. 

 

1.1. Comprende, interpreta y expone con  rigor 
una argumentación. 

1.2. Comprende, interpreta y valora la 
información procedente de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación. 

2.1 Analiza los recursos verbales y no verbales en 
el género periodístico y la publicidad 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.  

3.1. Extrae información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de comunicación 
reconociendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios de géneros 
informativos y de opinión. 

 (Competencia lingüística, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Comprensión, producción y organización de 

textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y 

de opinión y publicidad.  

Comprensión, producción y  organización  de 

textos expositivos procedentes del ámbito 

académico. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

5.  Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo 
la intención comunicativa, identificando 
los rasgos propios de género, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su 
forma y contenido. 

6.  Comprender y desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical. 

7. Realizar trabajos de investigación sobre 
temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando 
su realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

 

5.1. Sintetiza el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión, 
discriminando la información relevante, 
reconociendo el tema y la estructura del texto 
y valorando de forma crítica su forma y 
contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el 
emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

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

7.1. Realiza trabajos de investigación planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos, 
organizando la información en función de un 
orden predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital y 
Competencias sociales y cívicas) 
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Observación, reflexión y explicación de las 

diferentes formas de organización textual de 

los géneros periodísticos y publicitarios. 

Reconocimiento de los rasgos propios de 

géneros y subgéneros periodísticos, 

identificando la estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con 

la intención comunicativa.  

Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conocimiento y uso de la escritura de los 

latinismos, el plural y las locuciones latinas. 

8. Reconocer y explicar las diferentes 
formas de organización textual de 
géneros periodísticos y publicitarios. 

9. Reconocer y analizar los rasgos 
propios de géneros y subgéneros 
periodísticos identificando sus rasgos 
lingüísticos y estructurales en función 
del género periodístico. 

10. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas. 

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

12.   Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

13.   Reconocer la escritura correcta de 
latinismos plurales y locuciones 
latinas. 

8.1. Reconoce y explica diferentes formas de 
organización textual de géneros 
periodísticos y publicitarios. 

9.1. Reconoce y analiza los rasgos propios de 
géneros y subgéneros periodísticos 
identificando sus rasgos lingüísticos y 
estructurales en función del género 
periodístico. 

10.1. Reconoce la estructura sintáctica de la 
oración y simple y compuesta, explicando la 
relación y la función de cada grupo de 
palabras. 

11.1. Valora los recursos expresivos empleados 
por el emisor de un texto en función de su 
intención comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación comunicativa, 
diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de inclusión 
del emisor en el texto. 

11.1.  Analiza los rasgos formales de un texto en 
los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de 
condicionantes de la situación 
comunicativa. 

12.1. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y para avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 

13.1. Conoce y usa correctamente las grafías de 
latinismos, sus plurales y las locuciones 
latinas. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Competencia digital y 
Competencias sociales y cívicas) 
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Unidad 5 La palabra 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y comprender los mecanismos físicos de la producción y la percepción de los sonidos lingüísticos. 

2. Identificar los distintos órganos que intervienen en la articulación del sonido en la lengua oral. 

3. Comprender y valorar la función distintiva de los rasgos de los fonemas. 

4. Conocer el carácter distintivo de elementos fónicos como el acento y la entonación.3 

5. Conocer y valorar el origen de las palabras. 

6. Comprender e identificar la estructura de las palabras. 

7. Reconocer y analizar los procedimientos de formación de las palabras. 

8. Reconocer los diferentes tipos de significado y sus relaciones entre las palabras.   

9. Reconocer la interpretación adecuada de las palabras en contextos ambiguos.  

10. Identificar morfemas que presentan variantes: alomorfos. 

11. Conocer y utilizar correctamente el número de las palabras compuestas. 

12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10 y 

11) 

Sentido de iniciativa y 

emprendimiento 

(Objetivos 12, 13 y 14) 

Competencia digital 

(Objetivo 14) 

Competencia para aprender a 

aprender 

(Objetivo 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 9) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Comprensión del proceso comunicativo 

y de los mecanismos y órganos que 

intervienen en la producción de sonidos. 

La comunicación oral no espontánea en 

el ámbito académico.  

1. Comprender, interpretar y exponer 
con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a 
los códigos lingüísticos. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación reconociendo los 
recursos verbales utilizados y 
valorando de forma crítica los rasgos y 
propiedades. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con rigor 
una argumentación. 

1.2.  Conoce y comprende la fonética como disciplina 
que se ocupa de los mecanismos físicos de 
producción, transmisión y percepción de los sonidos 
lingüísticos en el habla. 

2.1. Escucha de manera activa y retiene información 
relevante de lo aprendido y extrae informaciones 
concretas. 

2.2. Analiza los recursos verbales utilizados por el emisor 
en un texto oral, extrae información y valora de 
forma crítica diferenciando significados gracias a 
recursos como el acento y la entonación 

 (Competencia lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento) 
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La comunicación escrita en los distintos 

ámbitos. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos del 

ámbito académico. 

Utilización de las Tecnologías de la 

información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información 

procedente de fuentes impresas y 

digitales. 

3. Leer, comprender, interpretar y 
valorar diferentes procesos 
comunicativos escritos, 
reconociendo intención 
comunicativa, identificando sus 
propios rasgos del género, los 
recursos verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

4.   Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo, 
planificando su realización, 
obteniendo información de fuentes 
diversas y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora. 

3.1.  Resume el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión, discriminando la 
información relevante, reconociendo el tema, la 
estructura de los textos y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido. 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando 
la información, la persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

4.1.   Realiza trabajos de investigación sobre temas del 
currículo, planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la información en 
función de un orden predefinido, revisando el 
proceso de escritura para mejorar el producto final 
y llegando a conclusiones personales. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
Competencias sociales y cívicas y Competencia 
digital) 
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Conocimiento y valoración del origen de 

las palabras. 

Comprensión e identificación de la 

estructura de las palabras. 

Reconocimiento  y análisis de los 

procedimientos de formación de las 

palabras. 

Reconocimiento e interpretación 
adecuada de las palabras en contextos 
ambiguos. 

Identificación de alomorfos. 

Conocimiento y uso correcto del número 
en palabras compuestas. 

Observación, reflexión y explicación de 
las diferentes formas de organización 
textual. 

5. Conocer y valorar el origen de las 
palabras.  

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

7.    Analizar  la estructura interna de las 
palabras y determinar el 
procedimiento para su formación. 

8. Reconocer la escritura correcta de 
palabras con grupos consonánticos 
que pueden reducirse o admitir dos 
posibilidades. 

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

10.  Conocer y manejar las fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

5.1. Conoce y valora la procedencia del conjunto de 
nuestro léxico. 

5.2.     Distingue sustantivos, adjetivos, verbos, etc. 

6. 1.   Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las compuestas y las 
derivadas. 

7.1. Identifica la correcta relación entre los niveles 
morfológico, semántico y sintáctico en un texto 
propuesto. 

8.1. Conoce y usa correctamente las grafías de 
palabras con posibilidad de reducción de grupos 
consonánticos y de vocales iguales contiguas. 

9.1. Reconoce el tema, la estructura, la modalidad y el 
género de la tipología textual.  

10.1  Conoce y consulta las fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa emprendimiento y 
Competencia digital) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Unidad 6 Las categorías gramaticales 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Reconocer e identificar las categorías gramaticales,  los rasgos característicos del sustantivo 

y el proceso de sustantivación. 

02. Comprender e identificar la caracterización morfológica, sintáctica y semántica del 

sustantivo. 

03. Comprender e identificar los rasgos característicos de los adjetivos y las locuciones 

adjetivas. 

04. Identificar y comprender la caracterización morfológica, sintáctica y semántica del adjetivo. 

05. Comprender y reconocer los determinantes, sus rasgos y su clasificación. 

06. Reconocer e identificar los pronombres, rasgos, clasificación y valor deíctico.  

07. Reconocer e identificar el verbo, la flexión verbal y la perífrasis verbal. 

08. Comprender, interpretar e identificar los adverbios, las interjecciones, las locuciones 

adverbiales y las locuciones interjectivas. 

09. Comprender, interpretar e identificar las preposiciones, las conjunciones, las locuciones 

prepositivas y las locuciones conjuntivas. 

 10. Conocer y valorar los préstamos y calcos, su precisión semántica y sus impropiedades. 

 11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

 13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 5 y 6) 

 

 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral en el 

ámbito académico. Su proceso 

y la situación comunicativa. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de 

los medios de comunicación 

social. 

Conocimiento y uso consciente 

de los códigos no verbales en la 

comunicación cotidiana. 

1. Comprender, interpretar y exponer 
con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a 
los códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar por el escrito el contenido 
de textos orales de carácter 
expositivo y argumentativo sobre 
temas especializados, conferencias, 
clases, charlas, videoconferencias, 
etc. discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de contenido. 

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y 
valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con  rigor una 
argumentación. 

1.2. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
consultado fuentes de información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

2.1. Ajusta su expresión oral con fluidez, con la entonación, el tono, 
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

2.2. Comprende el proceso de interacción que se da en una 
situación comunicativa oral. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 
emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando 
de forma crítica su forma y su contenido. 

 (Competencia lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y de 

publicidad. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

4. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

5. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de 
carácter informativo y de opinión, 
reconociendo intención comunicativa, 
identificando rasgos propios del 
género, los recursos verbales 
utilizándolos valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

6. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica y culturas 
planificando su realización, 
obteniendo la información de fuentes 
diversas y utilizando las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

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

4.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un 
texto expositivo de tema especializado y los valora en función 
de los elementos de la situación comunicativa: intención 
comunicativa, tema y género textual. 

5.1.  Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la estructura de los textos y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información, la persuasión, reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento y Competencia digital) 
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Las categorías gramaticales. 

Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica del 

sustantivo. 

Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica del 

adjetivo. 

Los determinantes. Tipología y 

usos. 

El pronombre. Tipología y 

valores gramaticales. 

Reconocimiento de las 

diferencias entre pronombres y 

determinantes. Las relaciones 

gramaticales. 

El verbo. La flexión verbal. La 

perífrasis verbal. 

Los adverbios, las 

interjecciones, las 

preposiciones y las 

conjunciones y sus valores 

gramaticales. 

Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

Conocimiento y uso de 

préstamos y calcos, precisión 

semántica e impropiedades 

léxicas. 

8. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la 
realización, autoevaluación y 
mejora de los textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la 
lengua. 

9. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
verbo, pronombres, artículos y 
determinantes, adverbios, 
preposiciones e interjecciones,  
explicando sus usos y valores en los 
textos. 

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

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

12. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

13.  Reconocer y utilizar correctamente 
préstamos y calcos, precisión 
semántica e impropiedades léxicas. 

 

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

9.1.  Identifica y explica los usos y valores del sustantivo, del 
adjetivo, del verbo, de los pronombres, del artículo 
determinado e indeterminado y de todo tipo de 
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 

9.2.    Identifica y explica los usos y valores de los adverbios, de las 
preposiciones, de las interjecciones y de las conjunciones, 
relacionando su presencia o ausencia con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, 
así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

10.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple y 
compuesta, explicando las relaciones entre los distintos 
grupos de palabras y entre las propias oraciones. 

11.1. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. 

12.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

13.1. Conoce y usa correctamente los préstamos y los calcos, aplica 
la precisión semántica y reconoce las impropiedades léxicas. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital, Competencias sociales y cívicas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 7 Grupos y funciones sintácticas 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender, conocer y diferenciar grupos sintácticos y funciones. 

02. Conocer e identificar la oración y su formación estructural en sujeto y predicado. 

03. Comprender la función sintáctica del sujeto y su clasificación según su presencia y según 

su participación en la acción verbal. 

04. Identificar el verbo como núcleo del predicado y su estructura según la naturaleza del 

núcleo. 

05. Reconocer los argumentos y los adjuntos como complementos verbales del predicado. 

06. Reconocer e identificar el complemento directo, el complemento indirecto, el 

complemento agente y el complemento de régimen y sus características.  

07. Reconocer e identificar el complemento circunstancial, sus características y clasificación.  

08. Comprender e identificar el atributo y el complemento predicativo y sus rasgos, como 

integrantes del predicado y acompañantes de otros grupos de la oración distintos del 

verbo.  

09.  Identificar y usar correctamente los casos de irregularidad en el adjetivo superlativo y 

los verbos irregulares.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

Textos expositivos y 

argumentativos. 

Los géneros textuales propios del 

ámbito académico. 

1. Comprender, interpretar y exponer con 
rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar oralmente o por escrito el 
contenido de textos orales, 
conferencias, clases, tutoriales 
audiovisuales, discriminando la 
información relevante y accesoria, 
utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando 
los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con  rigor una 
argumentación. 

1.2. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 
consultado fuentes de información diversa, utilizando las 
tecnologías de la información y siguiendo un orden 
previamente establecido. 

2.1. Ajusta su expresión oral con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 
emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando 
de forma crítica su forma y su contenido. 

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento y Competencia digital) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos 

expositivos escritos del ámbito 

académico. 

Desarrollo de estrategias para la 

comprensión de un texto.  

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

4.  Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa.  

5. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo 
intención comunicativa, identificando 
rasgos propios del género, los recursos 
verbales utilizándolos valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

6. Desarrollar estrategias para comprender 
e interpretar un texto por medio de 
procedimientos sistemáticos y 
ordenados. 

7. Realizar trabajos de investigación sobre 
temas del currículo o de la actualidad 
social, científica y culturas planificando 
su realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica. 

5.1.  Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la estructura de los textos 
y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información, la persuasión, reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

6.1. Desarrolla estrategias para comprender y analizar un texto 
escrito. 

7.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-resumen. 

7.2. Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento y Competencia digital) 
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Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

simples y complejas. Conexiones 

lógicas y semánticas complejas en 

los textos. 

Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes 

formas de organización textual. 

Conocimiento y explicación de 

casos de irregularidad en el 

adjetivo superlativo y de verbos 

irregulares. 

Reconocimiento y explicación de 

las variedades funcionales de la 

lengua. 

8. Reconocer e identificar los distintos 
grupos sintácticos, sus características 
y funciones. 

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

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

11. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

12.  Conocer y explicar los casos de 
irregularidad en el adjetivo 
superlativo y los verbos irregulares. 

13.   Reconocer los diversos usos sociales y 
funcionales de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su propio 
repertorio verbal y evitar los 
prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

8.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración, explicando 
la relación entre distintos grupos de palabras. 

9.1. Reconoce y explica la estructura sintáctica de la oración 
simple, explicando la relación entre los distintos grupos de 
palabras y su función. 

9.2     Reconoce las oraciones con verbos copulativos, 
semicopulativos, en voz activa y pasiva, contrastando las 
diferencias entre ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en e que aparecen.   

10.1 Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos 
de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

10.2. Analiza los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de condicionantes de la situación 
comunicativa. 

11.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

12.1. Conoce y explica casos de irregularidad en el adjetivo 
superlativo y verbos irregulares. 

13.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento y Competencias sociales y cívicas) 

 
 
 

Unidad 8 La clasificación de la oración. Los valores de se 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar las clases de oraciones según la modalidad o intención del hablante, la naturaleza del verbo, la 

participación del sujeto y el número de verbos. 

02. Comprender e identificar enunciados enunciativos, exclamativos, imperativos, desiderativos y dubitativos. 

03. Conocer la clasificación de las oraciones copulativas, transitivas e intransitivas. 

44. Comprender y valorar la expresión de la negación con palabras de distintas categorías gramaticales. 

  5. Clasificar las oraciones en activas,  pasivas, impersonales y medias según la participación o presencia del 

sujeto. 

  6. Comprender e identificar las oraciones simples y compuestas. 

7. Reconocer los valores del se en diversas construcciones sintácticas.  

08. Comprender, interpretar e identificar los casos especiales de concordancia.  

09. Conocer e identificar la impersonalidad con el verbo haber. 

10.  Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
1

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L 
(E

SC
U

C
H

A
R

 Y
 E

SC
U

C
H

A
R

) 

La comunicación oral en el 

ámbito académico. Su proceso y 

la situación comunicativa. 

Textos expositivos y 

argumentativos. 

Los géneros textuales propios del 

ámbito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y exponer con rigor y 
claridad un punto de vista argumentando y 
desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar oralmente o por escrito el contenido 
de textos orales, conferencias, clases, 
tutoriales audiovisuales, discriminando la 
información relevante y accesoria, utilizando 
la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos.  

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no 
verbales utilizados y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido. 

1.1. Reconoce los rasgos propios y las modalidades de lo 
expresado en anuncios, en medios de comunicación 
social. 

2.1. Comprende el proceso de interacción que se da en una 
situación comunicativa oral. 

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

3.1. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados 
por el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Aprender a aprender y Competencia 
digital) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita .en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y de 

publicidad. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

4. Desarrollar por escrito cuestiones propias del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, utilizando los recursos 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

5. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo 
intención comunicativa, identificando rasgos 
propios del género, los recursos verbales 
utilizándolos valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

6. Realizar trabajos de investigación sobre temas 
del currículo o de la actualidad social, científica 
y culturas planificando su realización, 
obteniendo la información de fuentes diversas 
y utilizando las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su realización, evaluación 
y mejora. 

4.1. Desarrolla por escrito cuestiones del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

5.1.  Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema, la estructura de los 
textos y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

5.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información, la persuasión, reconociendo los elementos 
que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando información relevante. 

6.2. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y mejora 
de textos escritos propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencia 
digital) 
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Observación, reflexión y 

explicación de las modalidades 

oracionales.  

Reconocimiento y explicación del 

verbo, la flexión verbal, las 

perífrasis identificando y 

relacionando  su naturaleza y 

valores. 

Comprende, interpreta e 

identifica casos especiales de 

concordancia y usos 

impersonales con el verbo haber. 

Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes 

formas de organización textual  

7. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las de las oraciones que 
componen los textos explicando sus 
modalidades y relacionándolas con la 
intención comunicativa. 

8. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de la categoría gramatical del 
verbo, explicando sus usos y valores en los 
textos y su relación con la intención 
comunicativa. 

9. Comprender, interpretar e identificar casos 
especiales de concordancia y usos 
impersonales con el verbo haber. 

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

11. Aplicar progresivamente los conocimientos 
sobre el análisis de estructuras sintácticas de 
los enunciados, del léxico y la morfología. 

12. Conocer y manejar fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

7.1. Reconoce y mejora textos orales y escritos propios y 
ajenos reconociendo y explicando incorrecciones de 
concordancia, modalidad, régimen verbal, y 
ambigüedades semánticas. 

8.1. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa 
del emisor y tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

9.1.     Comprende e identifica los casos especiales de 
concordancia entre sujeto y verbo y los usos 
impersonales con el verbo haber. 

10.1. Reconoce y analiza los rasgos formales de un texto y 
la tipología textual, identificando el tema, la 
estructura y los rasgos lingüísticos en todos los planos 
relacionando su empleo con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de condicionantes de la situación 
comunicativa. 

11.1.  Aplica progresivamente los conocimientos sobre el 
análisis de estructuras sintácticas de los enunciados, 
del léxico y la morfología.  

12.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital y Competencias sociales y cívicas) 

 

 

Unidad 9 La oración compuesta 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender e identificar estructuras oracionales compuestas. 

02. Reconocer las clases de oraciones según su vinculación interna. 

03. Comprender e identificar las oraciones compuestas formadas por oraciones 

independientes. 

04. Comprender e identificar oraciones compuestas formadas  por oraciones dependientes 

de otra oración llamada principal. 

05. Reconocer las clases de oraciones coordinadas, los nexos coordinantes  y el valor 

semántico que las vincula. 

06. Comprender e identificar las subordinadas sustantivas, las funciones y los nexos que las 

introducen.  

07. Comprender e identificar las subordinadas de relativo, su clasificación y los nexos que 

las introducen.  

08. Comprender e identificar otras subordinadas, los nexos más frecuentes que las 

introducen y sus funciones. 

09. Identificar y corregir los usos incorrectos de dequeísmo y queísmo. 

10. Diferenciar y escribir correctamente sino y si no. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 
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La comunicación oral en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

Conocimiento y uso consciente de 

los códigos no verbales en la 

comunicación cotidiana. 

1. Comprender, interpretar y exponer con 
rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las 
habilidades necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

2. Sintetizar por el escrito el contenido de 
textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, 
charlas, videoconferencias, etc. 
discriminando la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición de 
contenido. 

3. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos 
propios del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales utilizados 
y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

1.1. Comprende, interpreta y expone con rigor una 
argumentación. 

2.1. Ajusta su expresión oral con fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

2.2. Comprende el proceso de interacción que se da en una 
situación comunicativa oral. 

3.1. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por 
el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

 (Competencia lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y de 

publicidad. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

4. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras y utilizando recursos 
expresivos adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa. 

5. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando  y 
analizando los rasgos estructurales, 
sintácticos y gramaticales.  

6. Realizar trabajos de investigación sobre 
temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la información y la 
Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

5.1. Lee, comprende e interpreta diversos anuncios impresos y 
publicitarios de carácter informativo y de opinión, 
identificando y analizando los rasgos estructurales, 
sintácticos y gramaticales.  

6.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-resumen. 

6.2. Utiliza las Tecnologías de la información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento y Competencia digital) 
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Observación, reflexión y explicación 

de las estructuras sintácticas 

simples y complejas. 

Observación, reflexión y explicación 

de las diferentes formas de 

organización textual y de las 

conexiones léxicas y semánticas en 

los textos.  

Conocimiento y corrección de 

errores en el uso del dequeísmo y el 

queísmo. 

Diferenciación y uso correcto de las 

formas sino y si no. 

 

7.    Reconocer e identificar las categorías 
gramaticales, los grupos de palabras y su 
relación sintáctica. 

8.    Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas complejas de los enunciados 
  

9. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas. 

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

11.   Aplicar progresivamente los 
conocimientos adquiridos para la 
elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y 
cohesión. 

12.  Conocer y corregir errores en el uso del 
dequeísmo y del queísmo. 

13.   Diferenciar y escribir correctamente sino 
y si no. 

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

15. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

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

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

9.1.     Reconoce y explica el funcionamiento de las 
subordinadas de relativo, identificando el antecedente 
al  que modifican.  

10.2. Reconoce y explica el funcionamiento de otras 
subordinadas en relación con el verbo de la principal. 

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

12 1. Identifica, explica y corrige los errores del uso incorrecto 
o de la supresión indebida de la preposición de. 

13.1. Diferencia y escribe correctamente las formas sino y si 
no. . 

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

15.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Competencia digital y Competencias sociales y cívicas) 

 
 
 

Unidad 10 Las lenguas de España 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Conocer y comprender los orígenes, la expansión  y la evolución del castellano hasta el 

español actual. 

02. Identificar y valorar las variedades del español en España.  

03. Comprender y valorar la variedad del español de América. 

  4. Conocer y valorar la pluralidad lingüística de España y la situación de cooficialidad con el 

español. 

05. Comprender y valorar los dialécticos históricos de España. 

06. Comprender e identificar el bilingüismo desde la perspectiva individual y social. 

07. Comprender el fenómeno de la diglosia. 

  8. Reconocer y valorar la norma culta del español.  

09. Conocer e identificar los fenómenos lingüísticos de seseo, ceceo y yeísmo que forman 

parte de las distintas variedades dialectales del español.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)  
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

Conocimiento y producción 

de textos expositivos y 

argumentativos orales.  

Comprensión y de textos 

orales procedentes de los 

medios de comunicación 

social. 

 

1. Exponer oralmente un tema especializado 
con rigor y claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando la 
información mediante esquemas, mapas, 
siguiendo un orden preestablecido y 
utilizando las técnicas de exposición oral y 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos 
propios del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales utilizados 
y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.1. Reconoce y comprende  textos y noticias, 
procedentes de los medios de comunicación 
social. 

2.2. Consulta  fuentes de información diversa, 
utilizando las tecnologías de la información y 
siguiendo un orden previamente establecido.
  

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento,  Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas y Competencia 
digital) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, producción y 

organización de textos 

escritos. 

Desarrollo de estrategias para 

la comprensión de un texto y 

explicación de textos escritos.  

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3.  Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas, y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

4. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

5. Desarrollar estrategias para comprender e 
interpretar un texto por medio de 
procedimientos sistemáticos y ordenados. 

6. Realizar trabajos de investigación sobre 
temas del currículo, planificando su 
realización, obteniendo información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

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

3.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Comprende y sintetiza textos escritos de carácter 
especializado, propios del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura. 

5.1. Desarrolla estrategias para comprender y analizar 
un texto escrito. 

6.1. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 

6.2. Utiliza las Tecnologías de la información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y ajenos. 

(Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural y Competencia digital) 
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Conocimiento y explicación 

de la pluralidad lingüística de 

España. Sus orígenes 

históricos 

Reconocimiento y explicación 

de las variedades funcionales 

de la lengua. 

Conocimiento y uso de la 

norma culta del español. 

Conocimiento de los 

fenómenos lingüísticos de 

seseo, ceceo y yeísmo de las 

distintas variedades 

lingüísticas. 

 

7. Conocer el origen y la evolución de las 
distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, 
reconociendo y explicando sus rasgos 
característicos en manifestaciones 
orales y escritas y valorando la 
diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país. 

8. Reconocer y explicar la diversidad 
lingüística de España y los rasgos 
característicos en manifestaciones 
orales y escritas, valorándolo como 
parte del patrimonio cultural de nuestro 
país. 

9.    Identificar los fenómenos lingüísticos de 
seseo, ceceo y yeísmo de las distintas 
variedades dialectales. 

10.   Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la 
realización, autoevaluación y mejora de 
los textos orales y escritos, tomando 
conciencia d la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso de 
la lengua. 

12.  Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y 
evolución de las lenguas de España, así como 
sus principales variedades dialectales y valora la 
diversidad lingüística como parte de nuestro 
patrimonio cultural. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas 
en contextos comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones 
clichés. 

8.2.   Reconoce y explica la diversidad lingüística de 
España y los rasgos característicos en 
manifestaciones orales y escritas, valorándolo 
como parte del patrimonio cultural de nuestro 
país. 

9.1.    Identifica el seseo, ceceo y yeísmo como 
fenómenos lingüísticos de las distintas 
variedades dialectales. 

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

10.2. Analiza los rasgos formales de un texto en los 
planos morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su empleo 
con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de condicionantes de la situación 
comunicativa. 

12.1. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

 (Competencia lingüística, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas y Competencia 
digital) 

 
Unidad 11L a literatura: lengua, recursos y géneros 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender, valorar e interpretar la literatura como manifestación artística en prosa y 

en verso. 

2. Conocer y comprender las principales estrofas. 

3. Reconocer e interpretar las clases de recursos literarios fónicos, sintácticos y semánticos. 

4. Conocer y valorar el género lírico y la clasificación en subgéneros según el contenido de 

las obras. 

5. Conocer y valorar el género narrativo y los principales subgéneros narrativos en prosa y 

en verso. 

6. Conocer y valorar el género dramático o teatral y los subgéneros dramáticos mayores y 

menores. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un 

tema de literatura. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 7, 8, 9 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 9) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)  
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad utilizando 
las técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un 
punto de vista argumentando y desarrollando 
las habilidades necesarias en relación a los 
códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a 
cuestiones sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de comunicación. 

 (Competencia lingüística, Competencias 
sociales y cívicas, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
dsitintas estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar y 
comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de información 
para documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas para mejora 
de textos escritos propios y ajenos. 

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

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara 
textos reconociendo los rasgos principales y 
valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para la realización, evaluación 
y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital) 
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Conocimiento y estudio de 

fragmentos de las obras más 

representativas de la literatura 

española, a través de la lectura y 

análisis de fragmentos de obras 

significativas. 

Análisis de fragmentos de obras 

significativas identificando sus 

características temáticas y 

formales. 

Desarrollo de la autonomía lectora 

y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y 

culturas.  

6. Realizar el estudio de 
fragmentos de las obras 
más representativas de la 
literatura española. 

7. Leer y analizar fragmentos 
u obras completas 
significativas identificando 
sus características 
temáticas y formales. 

8. Utilizar las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y desarrollar la 
autonomía lectora para 
mejorar y avanzar en el 
autoaprendizaje. 

6.1. Lee e identifica fragmentos de las obras más 
importantes de autores de la literatura española. 

7.1. Reconocer los rasgos propios de los diferentes géneros 
y subgéneros literarios. 

7.2. Conocer e identificar los recursos métricos y literarios 
propios de cada género y subgénero. 

8.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas, para elaborar trabajos y para 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

8.2. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 
 
Unidad 12 La poesía medieval oral 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer la situación histórica, social y cultural en la que se produjeron algunas obras 

literarias de la Edad Media. 

2. Diferenciar la poesía lírica tradicional y la poesía épica. 

3. Conocer las principales formas de la lírica tradicional peninsular: jarchas, cantigas de 

amigo y villancicos. 

4. Conocer los cantares de gesta como manifestaciones de la poesía épica. 

5. Conocer el origen, la transmisión y las características de los cantares de gesta. 

6. Identificar y valorar el Cantar de Mio Cid como obra más representativa de la épica 

castellana. 

7. Profundizar en el conocimiento del Cantar de Mio Cid, en su contenido estructura y 

características formales. 

8. Comprender e identificar los tres ciclos o ejes temáticos en torno a los que se aglutinan 

las obras de la épica castellana. 

9. Identificar los romances como poemas de carácter épico-lírico. 

10. Conocer el origen, transmisión, contenido y características formales del romancero. 

11. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

12. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12, 13 y 14) 

Competencia digital 

(Objetivo 14) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
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La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico. 

Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes 

de los medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones sobre 
temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de los 
medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

Unidad 13 La poesía medieval culta 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender la situación social y los vínculos con la cultura y la educación. 

2. Conocer y comprender el origen, la explicación, el contenido, los temas, la finalidad y 

las características formales de las obras del mester de clerecía. 

3. Conocer y valorar el Libro de Alexandre, el Libro de Apolonio y otras obras 

pertenecientes al mester de clerecía. 

4. Identificar y clasificar la obra de Gonzalo de Berceo. 

5. Comprender e identificar el contenido, la estructura y las características formales de 

Milagros de Nuestra Señora. 

6. Conocer y comprender el contexto, la finalidad, el contenido, la estructura y las 

características formales del Libro de buen amor. 

7. Conocer la poesía cortesana y en especial los tres cancioneros colectivos más 

destacados de la época. 

8. Profundizar en la poesía cortesana a través del Marqués de Santillana y Juan de Mena. 

9. Conocer la poesía crítica y satírica. 

10. Conocer a Jorge Manrique como poeta más relevante de la lírica del siglo XV. 

11. Conocer la obra Coplas a la muerte de su padre y profundizar en su contenido, 

estructura y características formales. 

12. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

13. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 12, 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 12 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
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La comunicación oral no espontánea 

en el ámbito académico. 

Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de 
vista argumentando y desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a 
cuestiones sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y 
expresión cultural) 
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La comunicación escrita en el ámbito 

académico. 

Comprensión, interpretación y producción 

de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
dsitintas estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar y 
comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de información 
para documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas para mejora 
de textos escritos propios y ajenos. 

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

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y 
valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, 
consultando fuentes diversas, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital) 
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Estudio de las obras más representativas de 

la literatura española de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos u obras completas 

significativas de la Edad Media identificando 

sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas de la Edad Media, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 

por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 

Utilización de las TIC como herramienta de 
aprendizaje 

6. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española de 
la Edad Media a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas de la Edad Media 
identificando sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas de la Edad Media, 
detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de obras 
significativas de la poesía medieval. 

7.1. Identifica las características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la 
obra del autor. 

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

8.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la poesía de la Edad Media. 

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

9.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el 
proceso de aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa y 
emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar 
y comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos reconociendo 
los rasgos principales y valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 

B
LO

Q
U

E 
4

: E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 L
IT

ER
A

R
IA

 

Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas de la Edad 

Media identificando sus 

características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica de fragmentos 

u obras significativas de la Edad 

Media, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora y 

aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y 

culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

6. Comprender, interpretar y valorar la 
situación histórica, social y cultural de 
la Edad Media. 

7. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media a través de 
la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas de la Edad 
Media identificando sus características 
temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

9. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas de la Edad Media, 
detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España 
medieval. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la poesía 
de la Edad Media. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

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

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas 
de la poesía medieval. 

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

10.1. Utiliza las TIC para aprender. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 

 

Unidad 14La prosa y el teatro medievales 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los orígenes de la prosa medieval castellana. 

2. Comprender y valorar la importancia de la labor de Alfonso X para la consolidación del 

castellano. 

3. Conocer las colecciones de cuentos o exemplos, su origen y su intención. 

4. Conocer la prosa de ficción y diferenciar los dos subgéneros más importantes. 

5. Conocer e interpretar las obras de Don Juan Manuel, los temas y el estilo. 

6. Comprender y valorar El conde Lucanor como elaboración artística más lograda de los 

temas y la intención didáctica que preocupaban a su autor Don Juan Manuel. 

7. Conocer el contexto y las circunstancias del nacimiento del teatro medieval. 

8. Identificar El Auto de los Reyes Magos como manifestación del teatro religioso del siglo 

XII. 

9. Conocer el teatro profano. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 12, 13, 14 y 15) 

Competencia digital 

(Objetivo 15) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 12 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 14) 
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10. Conocer y analizar las versiones, autoría, fuentes y género en que se enmarca La 

Celestina. 

11. Estudiar y analizar la intención, el argumento, los personajes, el estilo y los tópicos de 

La Celestina. 

12. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

13. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

14. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

15. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la exposición 
oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales 
de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 

  



30 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
2

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

ES
C

R
IT

A
 

(L
EE

R
 

Y
 

ES
C

R
IB

IR
) 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos de 
forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas de la 

Edad Media identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y 

formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas 

de la Edad Media, detectando las 

ideas que manifiestan la relación 

de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la literatura 

como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

6. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española de la Edad Media a través de 
la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas de la Edad 
Media identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

8. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas de la Edad Media, 
detectando las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
prosa medieval. 

6.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del teatro 
medieval. 

7.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

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

8.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la prosa de la Edad Media. 

8.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas del teatro de la Edad Media. 

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

9.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad 15 La poesía renacentista 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y valorar los orígenes de la Edad Moderna, los cambios culturales, el 

Renacimiento y el humanismo y su reflejo de las características sociales y culturales de la 

época. 

2. Conocer y valorar la poesía renacentista, los períodos y corrientes, las innovaciones 

formales y los temas. 

3. Comprender e interpretar a Garcilaso de la Vega como poeta representante del modelo 

de caballero renacentista. 

4. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de Garcilaso de la Vega. 

5. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de fray Luis de León. 

6. Comprender la importancia de la poesía mística como manifestación literaria del siglo XVI. 

7. Conocer y valorar la obra, los temas y el estilo de san Juan de la Cruz. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un 

tema de literatura. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivo 11) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 
 

BLOQU

E 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
1:

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

O
R

A
L 

(E
SC

U
C

H
A

R
 Y

 H
A

B
LA

R
) 

La comunicación oral no espontánea 

en el ámbito académico. 

Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la 
exposición oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de 
los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las condiciones 
de la situación comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar y 
comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de información 
para documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas para 
mejora de textos escritos propios y 
ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos 
de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando 
fuentes diversas, seleccionando y organizando la 
información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, 
Competencia digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española del Renacimiento. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas del 

Renacimiento identificando 

sus características temáticas y 

formales relacionándolas con 

el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y 

formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

significativas del 

Renacimiento, detectando las 

ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la 

literatura como fuente de 

placer y de conocimiento de 

otros mundos, tiempos y 

culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

6. Comprender, interpretar y valorar la 
situación histórica, social y cultural del 
Renacimiento. 

7. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española 
renacentista a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas del 
Renacimiento identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

9. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas del Renacimiento, 
detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la 
España renacentista. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
poesía del Renacimiento. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la obra del autor. 

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

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la poesía renacentista. 

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

10.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, 
Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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Unidad 16La prosa y el teatro renacentistas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, valorar e interpretar la prosa didáctica renacentista y sus tres principales 

subgéneros. 

2. Conocer, valorar e interpretar la prosa de ficción renacentista y su agrupación en 

diferentes subgéneros. 

3. Conocer y comprender el Lazarillo de Tormes, las hipótesis sobre su autoría y su 

género y fuentes. 

4. Conocer e interpretar el argumento, los temas y la estructura del Lazarillo de Tormes. 

5. Identificar y comprender los distintos personajes del Lazarillo y su reflejo de la 

realidad social del momento. 

6. Conocer y valorar el estilo y la importancia de la influencia posterior del Lazarillo de 

Tormes. 

7. Conocer y comprender el teatro renacentista de la primera mitad del siglo XVI y a sus 

tres autores más representativos. 

8. Conocer y comprender el teatro renacentista de la segunda mitad del siglo XVI y a 

Lope de Rueda como figura más destacada. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad utilizando 
las técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
dsitintas estructuras expositivas y 
utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa. 

4. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de tema 
especializando discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

5. Leer, comprender, interpretar, valorar y 
comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

6. Utilizar diversas fuentes de información 
para documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas para 
mejora de textos escritos propios y 
ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando 
el uso de coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 

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

5.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

6.1. Utiliza las TIC para documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española del Renacimiento. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas del 

Renacimiento identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra 

del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y 

formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas 

del Renacimiento, detectando las 

ideas que manifiestan la relación 

de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la literatura 

como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

7. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española 
renacentista a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas del 
Renacimiento identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

9. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas del Renacimiento, 
detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
prosa del Renacimiento. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del 
teatro del Renacimiento. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género 
al que pertenece y la obra del autor. 

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

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la prosa renacentista. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas del teatro renacentista. 

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

10.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 
 

 

 

 

 

 



35 

 

 

Unidad  17Miguel de Cervantes 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los principales datos de la vida y la obra del escritor Miguel de Cervantes, así 

como su importanica en la historia de la literatura. 

2. Conocer y valorar La Galatea como primera obra en prosa escrita por Cervantes. 

3. Comprender la importancia de las Novelas ejemplares y sus características generales. 

4. Identificar Rinconete y Cortadillo como una de las novelas ejemplares más conocidas. 

5. Conocer y valorar la obra póstuma de Cervantes titulada Los trabajos de Persiles y 

Sigismunda. 

6. Comprender, valorar e interpretar el Quijote, su contenido y estructura, sus temas e 

interpretación. 

7. Conocer, comprender e identificar la galería de personajes del Quijote, y en especial los 

personajes protagonistas. 

8. Comprender e interpretar en profundidad todas las características del estilo del 

Quijote. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la exposición 
oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales 
de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos de 
forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas 

identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico 

y cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora 

y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y 

culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje 

6. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas identificando 
sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

8. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas, detectando las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de Miguel 
de Cervantes, especialmente del Quijote. 

7.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

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

8.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de Miguel de Cervantes. 

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

9.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

Unidad 18La poesía y la prosa barrocas 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender, valorar e interpretar la literatura barroca en relación con la 

España del siglo XVII, los cambios culturales y científicos. 

2. Conocer y comprender la poesía barroca, los temas principales y la 

clasificación en diferentes variedades. 

3. Reconocer e interpretar las características formales y las dos concepciones 

literarias de la poesía de esta época. 

4. Conocer y valorar a Lope de Vega, su obra, temas y estilo. 

5. Conocer y valorar a Luis de Góngora, su obra, temas y estilo. 

6. Conocer y valorar a Francisco de Quevedo, su obra, temas y estilo. 

7. Comprender, valorar e identificar la prosa barroca en sus dos ámbitos, la 

prosa didáctica y la prosa de ficción. 

8. Conocer la extensa y variada producción en prosa de Francisco de Quevedo. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 
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10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción 

propia sobre un tema de literatura. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
1

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L 
(E

SC
U

C
H

A
R

 Y
 H

A
B

LA
R

) 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la 
exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades 
necesarias en relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y 
cívicas, Competencia digital y Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos de 
forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando 
el uso de coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 

3.3. Evalúa sus propias producciones escritas, reconociendo 
las dificultades y diseñando estrategia para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española del Barroco. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas del Barroco 

identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica de fragmentos 

u obras significativas del Barroco, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora y 

aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y 

culturas. 

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

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural del Barroco. 

7. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española barroca a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del Barroco identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativas 
del Barroco, detectando las 
ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

10. Elaborar textos escritos con 
intención literaria y conciencia 
de estilo. 

11. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la 
España barroca. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
poesía barroca. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la 
prosa barroca. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género 
al que pertenece y la obra del autor. 

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

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la poesía barroca. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas de la prosa barroca. 

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

10.1. Elabora composiciones con intención literaria. 

11.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 
 

 

Unidad 19El teatro barroco 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Conocer y valorar las tres variedades más importantes del espectáculo dramático en 

el Barroco: el teatro religioso, el cortesano y el urbano. 

2. Conocer y comprender la fórmula propuesta por Lope de Vega, la comedia nueva, sus 

principales innovaciones y los personajes más habituales. 

3. Conocer y valorar las características y los principales títulos de la obra dramática de 

Lope de Vega. 

4. Conocer e identificar temas, características, estilo, clasificación y principales títulos 

de la obra dramática de Calderón de la Barca. 

5. Comprender y conocer las características y la clasificación de la obra de Tirso de 

Molina. 

6. Conocer y valorar el mito de don Juan y su tratamiento en El burlador de Sevilla. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 7, 8, 9 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivo 10) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 9) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la 
exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales 
de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en 

el ámbito académico. 

Comprensión, 

interpretación y producción 

de textos escritos. 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la 

información procedente de 

fuentes impresas y 

digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos de 
forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos 
reconociendo los rasgos principales y valorándolos de 
forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la 

literatura española del 

Barroco. 

Análisis de fragmentos u 

obras completas 

significativas del Barroco 

identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas 

con el contexto, el 

movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del 

autor y constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras 

significativas del Barroco, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la 

obra con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la 

literatura como fuente de 

placer y de conocimiento de 

otros mundos, tiempos y 

culturas. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje. 

6. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española barroca a 
través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras 
significativas. 

7. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
del Barroco identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

8. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativas 
del Barroco, detectando las 
ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

9. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del teatro 
barroco. 

7.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

8.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras 
significativas del teatro barroco. 

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

9.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de 
aprendizaje. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y emprendimiento, Competencia 
digital y Conciencia y expresión cultural) 

 

 
Unidad 20La literatura del siglo XVIII 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Conocer y comprender las circunstancias sociales, políticas y culturales de la España del siglo XVIII. 

2. Conocer e interpretar las características e influencias de la Ilustración como movimiento 

intelectual y cultural más destacado de la época en Europa. 

3. Valorar e interpretar las distintas tendencias poéticas que van surgiendo en el siglo XVIII. 

4. Conocer y valorar a Juan Menéndez Valdés como poeta más representativo del siglo XVIII. 

5. Comprender y conocer la prosa del siglo XVIII, los modelos narrativos anteriores, la tendencia 

renovadora de la novela al final del siglo y a los autores principales. 

6. Conocer y valorar los cuadros de costumbres, el papel del periodismo en la época, los 

antecedentes, las características y las muestras más relevantes de la prensa periódica. 

7. Conocer y valorar el ensayo, las características y los autores más destacados. 

8. Comprender, interpretar e identificar las manifestaciones teatrales de la primera mitad de siglo, 

la polémica teatral de mitad de siglo y la aparición de un nuevo tipo de teatro a finales de siglo. 

9. Conocer e identificar a Leandro Fernández de Moratín como mayor representante del teatro 

ilustrado español y su obra El sí de las niñas. 

10. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

11. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre un tema de 

literatura. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 10, 11, 12 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivo 13) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 12) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. 

Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes de 

los medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la exposición 
oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias 
en relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones 
sobre temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales 
de los medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico. 

Comprensión, 

interpretación y 

producción de textos 

escritos. 

Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de la 

información 

procedente de 

fuentes impresas y 

digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas estructuras 
expositivas y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, valorar 
y comparar textos especializados 
reconociendo los rasgos propios y 
valorándolos de forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, empleando 
un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos reconociendo 
los rasgos principales y valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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Estudio de las obras 

más representativas 

de la literatura 

española del siglo 

XVIII. 

Análisis de 

fragmentos u obras 

completas 

significativas del siglo 

XVIII identificando sus 

características 

temáticas y formales 

relacionándolas con 

el contexto, el 

movimiento, el 

género al que 

pertenece y la obra 

del autor y 

constatando la 

evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica 

de fragmentos u 

obras significativas 

del siglo XVIII, 

detectando las ideas 

que manifiestan la 

relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la 

autonomía lectora y 

aprecio por la 

literatura como 

fuente de placer y de 

conocimiento de 

otros mundos, 

tiempos y culturas. 

Utilización de las TIC 
como herramienta 
de aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y valorar la 
situación histórica, social y cultural del 
siglo XVIII. 

7. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas del siglo XVIII 
identificando sus características 
temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

9. Interpretar críticamente fragmentos u 
obras significativas del siglo XVIII, 
detectando las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España 
del siglo XVIII. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la poesía 
del siglo XVIII. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la prosa 
del siglo XVIII. 

7.3. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del teatro 
del siglo XVIII. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas 
de la poesía del siglo XVIII. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas 
de la prosa del siglo XVIII. 

9.3. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas 
del teatro del siglo XVIII. 

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

10.1. Utiliza las TIC para avanzar en el aprendizaje autónomo y 
evaluar el proceso. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 
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Unidad 21El Romanticismo 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y comprender las circunstancias sociales, políticas y culturales del movimiento 

literario romántico que domina la creación literaria en la primera mitad del siglo XIX. 

2. Conocer, comprender e interpretar los temas y las etapas del movimiento romántico 

en Europa. 

3. Identificar y comprender la poesía romántica y los dos principales tipos de 

composiciones poéticas. 

4. Conocer y comprender a José Espronceda como modelo de autor romántico, su obra, 

su estilo y sus temas más habituales. 

5. Conocer y comprender los temas, la obra y el estilo de Gustavo Adolfo Bécquer. 

6. Conocer y comprender los temas, la obra y el estilo de Rosalía de Castro. 

7. Comprender, interpretar y conocer la narrativa romántica y a Mariano José de Larra 

como principal representante. 

8. Conocer e identificar las características y las obras del teatro romántico. 

9. Comprender y conocer a Ángel de Saavedra, duque de Rivas y su obra Don Álvaro o la 

fuerza del sino. 

10. Comprender y conocer a José Zorrilla y los aspectos más fundamentales de su principal 

obra Don Juan Tenorio. 

11. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

12. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción propia sobre 

un tema de literatura. 

13. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

14. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 11, 12, 13 y 14) 

Competencia digital 

(Objetivo 14) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 11 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico. 

Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes 

de los medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones sobre temas 
especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de los 
medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

Comprensión, interpretación y 

producción de textos escritos. 

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, interpretar, 
valorar y comparar textos 
especializados reconociendo los 
rasgos propios y valorándolos de 
forma crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para documentarse 
evaluando y contrastando y 
utilizándolas para mejora de 
textos escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, empleando un 
léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos reconociendo 
los rasgos principales y valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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Estudio de las obras más 

representativas de la literatura 

española del siglo XIX. 

Análisis de fragmentos u obras 

completas significativas del siglo XIX 

identificando sus características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativas 

del siglo XIX, detectando las ideas 

que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

Desarrollo de la autonomía lectora 

y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento 

de otros mundos, tiempos y 

culturas. 

Composición de textos escritos con 

intención literaria y conciencia de 

estilo. 

Utilización de las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la primera 
mitad del siglo XIX, la época del 
Romanticismo. 

7. Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la 
literatura española del 
Romanticismo a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas del 
Romanticismo identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativas 
del Romanticismo, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

10. Elaborar textos escritos con 
intención literaria y conciencia de 
estilo. 

11. Utilizar las TIC como herramienta 
de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
la primera mitad del siglo XIX. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la poesía 
romántica. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la prosa 
romántica. 

7.3. Lee y analiza fragmentos de obras significativas del teatro 
romántico. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

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

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas de 
la poesía romántica. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas de 
la prosa romántica. 

9.3. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas del 
teatro romántico. 

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

10.1. Elabora composiciones con intención literaria. 

11.1. Utiliza las TIC para avanzar en el aprendizaje autónomo y 
evaluar el proceso. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 

 

Unidad 22El realismo y el naturalismo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Comprender y conocer las circunstancias sociales, políticas y culturales de la 

época del realismo y naturalismo. 

2. Conocer e identificar el realismo como movimiento literario y las principales 

características de la novela realista. 

3. Comprender y conocer el naturalismo y la novela naturalista. 

4. Comprender e identificar la obra y las características de la narrativa de 

Benito Pérez Galdós. 

5. Comprender y valorar la obra de Leopoldo Alas Clarín. 

6. Conocer y comprender a otros narradores realistas y su obra: Juan Valera, 

José María de Pereda, Vicente Blasco Ibáñez y Emilia Pardo Bazán. 

7. Conocer y valorar la poesía y el teatro realistas. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción 

propia sobre un tema de literatura. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivo 11) 

Competencia para aprender a aprender 

(Objetivos 8 y 9) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

LOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico. 

Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes 

de los medios de 

comunicación social. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

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

1.3. Realiza exposiciones orales para responder a cuestiones sobre 
temas especializados. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de los 
medios de comunicación. 

(Competencia lingüística, Competencias sociales y cívicas, 
Competencia digital y Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico. 

Comprensión, 

interpretación y 

producción de textos 

escritos. 

Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de la 

información 

procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

3. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
empleando dsitintas 
estructuras expositivas y 
utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

4. Leer, comprender, 
interpretar, valorar y 
comparar textos 
especializados reconociendo 
los rasgos propios y 
valorándolos de forma 
crítica. 

5. Utilizar diversas fuentes de 
información para 
documentarse evaluando y 
contrastando y utilizándolas 
para mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

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

3.2. Ajusta su expresión a las condiciones del tema, empleando un 
léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4.1. Lee, comprende, interpreta y compara textos reconociendo 
los rasgos principales y valorándolos de forma crítica. 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital) 
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Estudio de las obras 

más representativas 

de la literatura 

española del siglo XIX. 

Análisis de fragmentos 

u obras completas 

significativas del siglo 

XIX identificando sus 

características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el 

contexto, el 

movimiento, el género 

al que pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución histórica de 

temas y formas. 

Interpretación crítica 

de fragmentos u obras 

significativas del siglo 

XIX, detectando las 

ideas que manifiestan 

la relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

Desarrollo de la 

autonomía lectora y 

aprecio por la 

literatura como fuente 

de placer y de 

conocimiento de otros 

mundos, tiempos y 

culturas. 

Composición de textos 

escritos con intención 

literaria y conciencia 

de estilo. 

Utilización de las TIC 
como herramienta de 
aprendizaje. 

6. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la 
segunda mitad del siglo XIX, la 
época del realismo y el 
naturalismo. 

7. Realizar el estudio de las 
obras más representativas 
de la literatura española del 
realismo y el naturalismo a 
través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras 
significativas. 

8. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas 
significativas del realismo y 
el naturalismo identificando 
sus características temáticas 
y formales relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor 
y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

9. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativas del realismo y 
el naturalismo, detectando 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

10. Elaborar textos escritos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo. 

11. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

6.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
la segunda mitad del siglo XIX. 

7.1. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la novela 
realista y naturalista. 

7.2. Lee y analiza fragmentos de obras significativas de la poesía y 
el teatro realista. 

8.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. 

9.1. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas de 
la novela realista y naturalista. 

9.2. Interpreta críticamente fragmentos de obras significativas de 
la poesía y el teatro realista. 

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

10.1. Elabora composiciones con intención literaria. 

11.1. Utiliza las TIC para avanzar en el aprendizaje autónomo y 
evaluar el proceso. 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y emprendimiento, Competencia digital y 
Conciencia y expresión cultural) 



47 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS SEGUNDO CURSO BACHILLERATO 
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II) 
 

 
El reparto de los contenidos estará subordinado a la preparación de las cuestiones lingüísticas de la 

EvAU y al estudio exhaustivo de las lecturas que fijó la Comisión armonizadora de Lengua castellana y 
Literatura de la Universidad de Zaragoza para  el curso 2017-2018. 

 

LENGUA 

• Resumen de un texto argumentativo o expositivo-argumentativo de opinión, presentando el 
tema y una breve explicación (unas tres líneas) de la opinión del autor/a. 

• Comprensión y breve explicación de informaciones no literales (una ironía, una metáfora, una 
hipérbole…) en un texto argumentativo o expositivo-argumentativo de opinión. 

• Comentario lingüístico: 
o Estructura argumentativa del texto. 
o Intención comunicativa del emisor, relacionándola con el género textual utilizado y sus 

características lingüísticas más importantes. 
o Descripción de los principales mecanismos de cohesión utilizados en el texto, que 

consiguen darle coherencia de significado. 

• Análisis sintáctico de una oración (con comentario opcional). 

• Reflexión sintáctica: 
o Explicación de una doble interpretación de una construcción ambigua. 
o Explicación de las diferencias entre dos construcciones que formen un par mínimo. 
o Justificación de dos análisis de una misma construcción. 
o Construcción de una oración con determinadas restricciones sintácticas (análisis 

inverso). 
 

LITERATURA 
TEMA 1. LA POESÍA  
1.1. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  

a. Antonio Machado: los grandes temas poéticos  
b. La evolución poética de Juan Ramón Jiménez: en busca de la «poesía pura»  

1.2. La Generación del 27: cohesión grupal y nómina de autores  
1.3. La «poética» de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia  
1.4. Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al surrealismo  
 
TEMA 2. EL TEATRO  
2.1. El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento  
2.2. El teatro de Federico García Lorca: las tragedias  
2.3. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  

a. El teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura y Sastre  
b. El teatro experimental: Arrabal y Nieva  

2.4. Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso social y ético  
2.5. Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la experimentación dramática  
 
TEMA 3. LA NARRATIVA  
3.1. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  

a. La novela española en los años 40: La familia de Pascual Duarte y Nada  
b. El realismo social en la novela de los 50: La colmena y El Jarama  

3.2. La renovación de la novela en los años 60: Martín-Santos, Marsé y Juan Goytisolo  
3.3. La producción novelística de Miguel Delibes: la visión crítica de la realidad  
3.4. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  

a. Algunas calas en la novela de la España democrática  
b. Cuento y microrrelato en la España democrática: un panorama  
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3. PREGUNTAS DE LECTURA  
FEDERICO GARCÍA LORCA, ROMANCERO GITANO. La imagen del pueblo gitano.- Los personajes 
protagonistas.- Los temas trágicos.- Los símbolos.- Las técnicas narrativas y el estilo.  
 
ANTONIO BUERO VALLEJO, LA FUNDACIÓN. El trasfondo histórico y la intención de la obra.- Los 
personajes: caracterización e interrelaciones.- Los temas morales (traición y supervivencia, muerte y 
libertad).- La realidad y la apariencia.- El «efecto de inmersión» y la escenografía.  
 
MIGUEL DELIBES, LOS SANTOS INOCENTES. La denuncia social y la imagen de la España rural.- La 

caracterización de los personajes.- Los grandes temas (justicia e injusticia, maldad e inocencia).- Las 

técnicas narrativas y las voces de la novela. 

 
Unidad 1 El texto 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Conocer el concepto de texto y clasificar diversos fragmentos en función del canal de 

transmisión, la modalidad textual y el ámbito de uso. 

02. Identificar, de manera correcta, los factores que determinan la adecuación de un texto. 

03. Establecer los niveles de coherencia textual y reconocer los mecanismos de coherencia de un 

texto. 

04. Localizar los recursos de cohesión textual presentes en diversos fragmentos de forma 

adecuada. 

05. Reconocer los rasgos propios de los textos orales y de los textos escritos, así como los géneros 

característicos de los primeros. 

06. Vincular las distintas modalidades textuales con la intención comunicativa del emisor. 

07. Distinguir los tipos de cada modalidad textual y sus rasgos lingüísticos correspondientes. 

08. Realizar el comentario de textos pertenecientes a diferentes tipologías atendiendo a todos 

los apartados necesarios (tema, resumen, estructura, tipología, análisis textual y valoración 

crítica). 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia  

y tecnología 

(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 7) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y emprendimiento 

(Objetivos 7, 8 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización. 

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación social. 

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

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos orales del 
ámbito académico, diferenciando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos.  

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

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los elementos de la 
situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 
textos orales argumentativos y expositivos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el género textual 
y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

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

3.1. Interpreta diversos textos sonoros y audiovisuales 
identificando la información, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor 
y valorando críticamente su forma y su contenido. 

 (Competencia en comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, conciencia y expresión 
cultural) 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos y géneros 
textuales. 

Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito académico. 

Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos d e 
diferentes ámbitos 
sociales y 
académicos. 

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

5. Analizar textos escritos argumentativos 
y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos 
formales característicos y relacionando 
sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa.  

4.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 
carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención comunicativa del emisor y su 
idea principal.  

4.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico ,periodístico, profesional    
o empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias.  

4.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 
argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico ,profesional o empresarial, identificando 
los distintos tipos de conectores y organizadores de la 
información textual.  

4.4. Produce textos de distinta índole propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando lasnormas ortográficas y 
gramaticales.  

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos 
y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo 
o argumentativo procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del género textual.  

5.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación temporal…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos escritos. 

 (Competencia en comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y 
emprendimiento, conciencia y expresión cultural) 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual 
de textos 
procedentes de 
diferentes ámbitos.  

Identificación y uso 
de los recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 
subjetividad.  

Observación, 
reflexión y 
explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y personal. 

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

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

6.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa, 
y utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto.  

6.2. Reconoce y explica en los textos las referencias 
deícticas, temporales, espaciales y personales.  

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

 (Competencia en comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, conciencia y expresión 
cultural) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 

 

Unidad 2  Textos del ámbito académico 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 



50 

 

1. Identificar los textos propios del ámbito académico en relación con su finalidad.  

2. Clasificar diversos textos académicos en función del destinatario y del objeto de 

estudio. 

3. Distinguir los textos científicos a través del adecuado análisis de sus rasgos generales y 

de su estructura. 

4. Diferenciar los géneros científicos según el destinatario y el canal de transmisión. 

5. Reconocer las funciones del lenguaje y los rasgos lingüísticos propios de los textos del 

ámbito científico. 

6. Conocer la finalidad de los textos técnicos y sus géneros, y analizarlos de manera 

correcta atendiendo a sus características lingüísticas. 

7. Tener conocimiento del concepto de texto humanístico y distinguir sus principales 

características y sus géneros.  

8. Analizar diversos textos humanísticos según sus rasgos lingüísticos correspondientes. 

9. Comentar textos pertenecientes al ámbito académico atendiendo a todos los 

apartados necesarios (tema, resumen, estructura, tipología, análisis textual y 

valoración crítica). 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia  

y tecnología 

(Objetivos 2, 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 5 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 4 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 9, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural. 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico.  

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación social. 

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

2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos orales del 
ámbito académico, 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de conocimientos.  

 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, relacionando los aspectos formales y expresivos con 
la intención del emisor, el género textual y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos 
y expositivos procedentes del ámbito académico, discriminando la 
información relevante. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico. Sus 
elementos y géneros 
textuales. 

Análisis y comentario 
de textos escritos del 
ámbito académico. 

Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y 
académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios del ámbito 
académico, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea 
principal y explicando el 
modo de organización.  

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal.  

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias.  

3.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores de la información textual.  

3.4. Produce textos de distinta índole usando el registro adecuado a 
la intención comunicativa, organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales.  

4.1. Desarrolla por escrito un tema con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.  



51 

 

resto de las condiciones de la 
situación comunicativa.  

5. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito 
académico, identificando sus 
rasgos formales 
característicos y relacionando 
sus características expresivas 
con la intención comunicativa 
y con el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa.  

4.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito académico, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos 
propios del género textual.  

5.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación temporal…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos; reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión 
a los textos escritos. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 
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Observación, reflexión 
y explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual 
de textos procedentes 
de diferentes ámbitos.  

Identificación y uso de 
los recursos expresivos 
que marcan la 
objetividad y la 
subjetividad.  

Observación, reflexión 
y explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y personal. 

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

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

8. Reflexionar sobre la relación 
entre los procesos de 
producción y recepción de 
un texto, reconociendo la 
importancia que para su 
comprensión tienen los 
conocimientos previos que 
se poseen a partir de 
lecturas anteriores que se 
relacionan con él. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, relacionando los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa, y utilizando el análisis para profundizar 
en la comprensión del texto.  

6.2. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y personales.  

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

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc., y sus experiencias personales, relacionándolas 
con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y expresión cultural) 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3  Textos del ámbito profesional 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDADoOBJETIVOS COMPETENCIAS 
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1. Reconocer los textos pertenecientes al ámbito profesional en relación con su finalidad. 

2. Identificar los textos jurídicos a través del adecuado análisis de sus características 

generales. 

3. Diferenciar los géneros jurídicos y sus respectivos tipos en función de sus rasgos 

estructurales. 

4. Determinar las funciones del lenguaje y los rasgos lingüísticos propios de los textos 

jurídicos. 

5. Distinguir y analizar los textos administrativos y sus géneros y analizarlos de manera 

correcta atendiendo a sus características generales y lingüísticas. 

6. Conocer la finalidad y las características generales de los textos empresariales, así como 

sus géneros y principales tipos. 

7. Realizar el análisis de diversos textos empresariales según sus rasgos lingüísticos 

correspondientes. 

8. Comentar textos pertenecientes al ámbito profesional atendiendo a todos los apartados 

necesarios (tema, resumen, estructura, tipología, análisis textual y valoración crítica). 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

(Objetivos 3 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 9 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 8, 9 y 10) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito profesional y 
empresarial.  

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación social. 

1. Analizar textos 
argumentativos y expositivos 
orales y escritos procedentes 
del ámbito profesional y 
empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.  

2. Realizar intervenciones orales 
planificadas, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados y 
defendiendo una opinión 
personal con argumentos 
convincentes. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos 
de la situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito profesional y 
empresarial, relacionando los aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de 
la situación comunicativa. 

2.1. Planifica y realiza intervenciones orales, de forma individual o en 
grupo, sobre un tema de carácter empresarial y profesional o de la 
actualidad social, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una 
opinión propia mediante argumentos convincentes. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas) 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos y géneros 
textuales. 

Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales. 

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

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

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito profesional y empresarial, 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.  

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito profesional y empresarial, diferenciando las ideas principales 
y las secundarias.  

3.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito profesional y empresarial, identificando los 
distintos tipos de conectores y organizadores de la información 
textual.  

3.4. Produce textos de distinta índole usando el registro adecuado a la 
intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales.  

4.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen.  

4.2. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
página, bibliografía… 
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5. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito 
profesional y empresarial, 
identificando sus rasgos 
formales característicos y 
relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y 
con el resto de los elementos 
de la situación comunicativa.  

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto procedente del ámbito 
profesional y empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.  

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 
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Observación, reflexión 
y explicación de las 
diferentes formas de 
organización textual de 
textos procedentes de 
los ámbitos jurídico, 
profesional y 
empresarial.  

Identificación y uso de 
los recursos expresivos 
que marcan la 
objetividad y la 
subjetividad.  

Observación, reflexión 
y explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y personal. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes de los 
ámbitos jurídico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los elementos de 
la situación comunicativa.  

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

8. Reflexionar sobre la relación entre los 
procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que 
para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a 
partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes de los ámbitos profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de 
la situación comunicativa y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto.  

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

8.1. Expresa sus conocimientos y sus experiencias 
personales, relacionándolos con el nuevo texto para 
llegar a una mejor comprensión e interpretación del 
mismo. 

(Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

 
 
 
 
 
Unidad 4  Textos de los medios de comunicación 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las funciones de los medios de comunicación y su 

clasificación en función de su canal de transmisión. 

2. Identificar, de manera correcta, las características generales de los 

textos periodísticos y la jerarquización de la información. 

3. Reconocer y analizar los rasgos lingüísticos y no lingüísticos de los 

textos periodísticos. 

4. Conocer y valorar los subgéneros periodísticos de información, de 

opinión y mixtos, así como sus características generales y 

estructurales.  

5. Determinar las características generales, los soportes y la estructura 

de los textos publicitarios. 

6. Reconocer y analizar los rasgos lingüísticos y no lingüísticos de los 

textos publicitarios. 

7. Conocer y valorar las características de la publicidad digital. 

8. Realizar el comentario de textos periodísticos y publicitarios (tema, 

resumen, estructura, tipología, análisis textual y valoración crítica). 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 3, 5, 6, 9y 10) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos1, 2, 5, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4, 8 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización. 

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión. La 
publicidad. 

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

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos 
orales de distintos ámbitos, 
diferenciando la información 
relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos.  

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

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito de los 
medios de comunicación, relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto 
de los elementos de la situación comunicativa. 

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

3.1. Interpreta diversos textos sonoros y audiovisuales identificando la 
información, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor y valorando críticamente su forma y su 
contenido. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia 
y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Sus 
elementos y 
géneros textuales. 

Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito 
académico. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos. 

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

5. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa.  

4.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal.  

4.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias.  

4.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual.  

4.4. Produce textos de distinta índole propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 
textual.  

5.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal…) y léxico-semánticos 
(sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos; 
reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 



55 

 

B
LO

Q
U

E 
3

: 
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
 L

EN
G

U
A

 

Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras. 
Denotación y 
connotación. 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas 
de organización de 
textos procedentes 
de diferentes 
ámbitos.  

Identificación y uso 
de los recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 
subjetividad.  

Observación, 
reflexión y 
explicación de la 
deixis temporal, 
espacial y 
personal. 

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

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

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

6.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor. 

7.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación comunicativa, y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión del texto.  

7.2. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, 
temporales, espaciales y personales en los textos.  

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

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia 
y expresión cultural) 

 
 
 
 
 
 

Unidad 5  Textos del ámbito literario 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar las características generales de los textos literarios en verso y en prosa. 

2. Comprender, valorar e interpretar la literatura como manifestación artística. 

3. Conocer y valorar el género lírico o poético, sus características generales y sus principales subgéneros. 

4. Conocer y valorar el género narrativo, sus características generales y sus principales subgéneros. 

5. Conocer y valorar el género dramático o teatral, sus características generales y sus principales 

subgéneros. 

6. Identificar los rasgos léxico-semánticos, morfosintácticos y textuales del lenguaje literario. 

7. Reconocer e interpretar los distintos tópicos literarios. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos1, 3, 6, 8 y 9) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 6, 7, 8 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
escrita en el ámbito 
literario. 

Análisis y 
comentario de 
textos del ámbito 
literario. 

Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios 
del ámbito académico. 

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

 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias. 

3.3. Produce textos propios de distinta índole usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita 
para mejorarla. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología,Competencia digital, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión cultural, 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
diferentes formas de 
organización de 
textos procedentes 
del ámbito literario.  

Identificación y uso 
de los recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 
subjetividad.  

 

5. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario 
de textos de distinto tipo procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deíctica stemporales, 
espaciales y personales, y 
procedimientos decita) con la 
intención comunicativa del emisory el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  

6. Reflexionar sobre la relación entre los 
procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión 
tienen los conocimientos previos que 
se poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él.   

5.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa, y utilizando 
el análisis para profundizar en la comprensión del texto.  

6.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc., y sus experiencias personales, relacionándolas con 
el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e 
interpretación del mismo.  

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Conciencia y 
expresión cultural) 
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Análisis de 
fragmentos u obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días. 

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

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, identificando las características 
temáticas y formales y 
relacionándolas con el género y 
subgénero al que pertenecen. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas o temáticas 
que se manifiestan y valorando los 
rasgos formales. 

 

 

7.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, identificando las características 
temáticas y formales y relacionándolas con el género y 
subgénero al que pertenecen. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas o temáticas que se manifiestan y 
valorando los rasgos formales. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Unidad 6 La palabra 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender e identificar la estructura de las palabras. 

2. Distinguir la base léxica, la raíz y los afijos de las palabras. 

3. Reconocer y analizar los distintos procedimientos de formación de las palabras. 

4. Identificar los tipos de derivación, así como los tipos de composición. 

5. Comprender las reglas de formación, escritura y pronunciación de las abreviaciones y los 

símbolos. 

6. Conocer y valorar el origen de las palabras, analizando la evolución, el cambio y la 

adopción de palabras nuevas. 

7. Reconocer los diferentes tipos de significado y las relaciones semánticas de las palabras, 

así como los procesos de cambio semántico. 

8. Establecer la interpretación adecuada de las palabras en contextos ambiguos. 

9. Reconocer las categorías gramaticales e identificar sus rasgos morfológicos, sintácticos y 

semánticos. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 11) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 2, 5 y 9) 

Competencia digital 

(Objetivo 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivo 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos6, 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 6, 7 y8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Comprensión de 
textos orales 
procedentes de los 
medios de 
comunicación social: 
géneros 
informativos y de 
opinión. La 
publicidad. 

La comunicación 
oral no espontánea 
en el ámbito 
académico. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de los 
medios de comunicación. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia 
y expresión cultural) 
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Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito académico. 

Planificación, 
realización, revisión 
y mejora de textos 
escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y 
académicos. 

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

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

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal.  

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias.  

4.1. Produce textos propios usando el registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. 
Revisa su producción escrita para mejorarla. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 
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La palabra. 

Análisis y explicación 
del léxico castellano y 
de los procedimientos 
de formación. 

Observación, reflexión 
y explicación del 
significado de las 
palabras. Denotación y 
connotación. 

Las relaciones 
gramaticales. 

 

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

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

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

8. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

5.1. Explica los procedimientos de formación de palabras 
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

5.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del 
léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas. 

6.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor. 

6.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

7.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del 
emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

8.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar el proceso de aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y expresión cultural) 

 
 

Unidad 7  Grupos y oraciones  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

13. Comprender y diferenciar las unidades comunicativas del enunciado y del texto, y analizar los 

distintos tipos de enunciado según la presencia o ausencia de verbo o la actitud del hablante. 

14. Comprender, identificar y diferenciar los diferentes grupos sintácticos y sus funciones. 

15. Conocer e identificar la oración, sus clases y su estructura: sujeto y predicado. 

16. Distinguir las clases de sujeto y los casos especiales de concordancia entre sujeto y predicado. 

17. Identificar y analizar los complementos del verbo: el complemento directo, el complemento 

indirecto, el complemento de régimen, el complemento agente y el complemento circunstancial, y 

conocer sus características, clasificándolos en argumentos o adjuntos. 

18. Identificar y analizar el atributo y el complemento predicativo y conocer sus rasgos. 

19. Realizar el análisis sintáctico de oraciones simples. 

20. Identificar y analizar los diferentes complementos oracionales: vocativo, atributo oracional y 

conectores discursivos. 

21. Conocer las reglas de escritura de numerales, fechas y números romanos. 

22. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

23. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

24. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 3, 4, 6, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 2, 5, 6 y 9) 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico. 

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de 
diversos ámbitos. 

 

 

1. Exponer y responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la exposición 
oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido. 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentando y desarrollando las habilidades necesarias en 
relación a los códigos lingüísticos. 

2.1. Comprende y extrae información de textos audiovisuales de 
los medios de comunicación. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural) 
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Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito 
académico. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos. 

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

4. Analizar textos escritos argumentativos 
y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos 
formales característicos y relacionando 
sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa.  

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando la 
intención comunicativa del emisor y su idea principal.  

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias.   

3.3. Produce textos de distinta índole propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente de cualquier ámbito.  

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y expresión cultural, Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor) 

B
LO

Q
U

E 
3

: 
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

 D
E 

LA
 L

EN
G

U
A

 

Observación, 
reflexión y 
explicación de las 
estructuras 
sintácticas simples 
y complejas.  

Conexiones 
lógicas y 
semánticas en los 
textos. 

Las relaciones 
gramaticales. 

 

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

6. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas 
y semánticas que se establecen entre 
ellas. 

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

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

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

10. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

 

5.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas 
categorías gramaticales, relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, con la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 

6.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

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

8.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa, y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto. 

8.2. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

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

10.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar su proceso de 
aprendizaje. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

 

 

 
Unidad 8  La oración compuesta I  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender e identificar estructuras oracionales compuestas. Competencia en comunicación lingüística 
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2. Diferenciar las clases de oraciones según su vinculación interna. 

3. Comprender e identificar las oraciones compuestas formadas por oraciones 

independientes. 

4. Comprender e identificar oraciones compuestas formadas por oraciones 

dependientes de otra oración llamada principal. 

5. Identificar los tipos de oraciones coordinadas con nexo y sin nexo, los nexos 

coordinantes y el valor semántico que las vincula. 

6. Comprender e identificar las oraciones subordinadas sustantivas con nexo y sin nexo, 

las funciones que desempeñan y los nexos que las introducen.  

7. Comprender e identificar las oraciones subordinadas de relativo, su clasificación según 

el antecedente y los nexos que las introducen.  

8. Realizar el análisis sintáctico de oraciones compuestas. 

9. Asimilar y aplicar el uso generalizador del género masculino, y aplicar el género 

femenino en el nombre de algunas profesiones. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 3, 4, 6, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. 

Comprensión de textos orales 
procedentes de diversos 
ámbitos. 

 

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

2. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

1.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
procedentes del ámbito literario relacionando los aspectos formales 
y expresivos con la intención del emisor, el género y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

2.1. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro 
formal. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 
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Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito 
académico. 

Planificación, realización, 
revisión y mejora de textos 
escritos de diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 

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

4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus 
rasgos formales característicos 
y relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y 
con el resto de los elementos 
de la situación comunicativa. 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención comunicativa 
del emisor y su idea principal.  

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las secundarias.   

3.3. Produce textos de distinta índole propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente de cualquier ámbito.  

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
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Las relaciones gramaticales. 

Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras 
sintácticas simples y 
complejas.  

Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

5. Observar, reflexionar y explicar 
las distintas estructuras 
sintácticas de un texto 
señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. 

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

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

8. Utilizar las TIC como 
herramienta de aprendizaje. 

 

5.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 
funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

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

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

8.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar su proceso de aprendizaje. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

 
 
 

 
Unidad 9  La oración compuesta II  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

13. Comprender y localizar otras oraciones subordinadas diferentes de las sustantivas y las de relativo. 

14. Diferenciar las clases de oraciones según el significado que aportan a la oración principal. 

15. Distinguir las oraciones subordinadas que funcionan como complemento circunstancial de las que actúan 

como complemento de la oración principal. 

16. Comprender e identificar las subordinadas temporales, el nexo o la forma no personal que las introduce y 

su función sintáctica.  

17. Comprender e identificar las subordinadas causales y finales, el nexo o la forma no personal que las 

introduce, su función sintáctica y si pertenecen a la enunciación.  

18. Comprender e identificar las subordinadas ilativas y consecutivas, el nexo o la forma no personal que las 

introduce y su función sintáctica. 

19. Comprender e identificar las subordinadas concesivas y condicionales, el nexo o la forma no personal que 

las introduce y su función sintáctica, distinguiendo a su vez la prótasis de la apódosis. 

20. Comprender e identificar las subordinadas comparativas, distinguiendo el primer término del segundo, y el 

valor que expresan. 

21. Realizar el análisis sintáctico de oraciones compuestas. 

22. Asimilar y aplicar la ortografía y las convenciones de escritura en las comunicaciones en internet. 

23. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

24. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

25. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivo 13) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 4, 6, 7, 8, 9 y 10) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico. 

Comprensión de textos 
orales procedentes de 
diversos ámbitos. 

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

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, y valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

1.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 
textos orales procedentes del ámbito literario relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del 
emisor, el género y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

2.1. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones 
de la situación comunicativa y utilizando los recursos 
expresivos propios del registro formal. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencia para aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología) 
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textos escritos del ámbito 
académico. 

Planificación, realización, 
revisión y mejora de textos 
escritos de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos. 

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

4. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos 
formales característicos y relacionando 
sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando la 
intención comunicativa del emisor y su idea principal.  

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias.   

3.3. Produce textos de distinta índole propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente de cualquier ámbito.  

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 
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Las relaciones 
gramaticales. 

Observación, reflexión y 
explicación de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas. 

Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

5. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

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

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

8. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

 

5.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que establecen con el 
verbo de la oración principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

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

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

7.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa, y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto. 

7.2. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

8.1. Utiliza las TIC para aprender y evaluar su proceso de 
aprendizaje. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencia para aprender a aprender, 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión 
cultural, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

 

 
Unidad 10  Diversidad lingüística  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer y comprender el origen y la evolución de las lenguas de España, así como su 

situación actual. 
2. Valorar la pluralidad lingüística de España y la situación de oficialidad de las lenguas 

propias. 
3. Comprender y explicar el origen y evolución del castellano, identificando los rasgos 

lingüísticos con respecto al latín. 
4. Identificar y valorar las variedades del español en España, distinguiendo las principales 

características lingüísticas de cada variedad. 
5. Comprender y valorar la variedad del español de América y sus principales rasgos 

lingüísticos. 
6. Conocer y analizar la situación del español en el mundo, su norma y su presencia 

institucional. 
7. Comprender y valorar la presencia del español en internet. 
8. Comprender, valorar y aplicar las normas de presentación de trabajos académicos. 
9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 
11. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 5 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 y 9) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico. 

Comprensión de 
textos orales 
procedentes de 
diversos ámbitos. 

 

 

1. Exponer y responder a preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las técnicas de la 
exposición oral. 

2. Extraer información de textos orales y 
audiovisuales de los medios de comunicación, 
reconociendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido.  

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Comprende y extrae información de textos 
audiovisuales de los medios de comunicación. 

(Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. 

Análisis y 
comentario de 
textos escritos del 
ámbito 
académico. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos. 

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

4. Realizar trabajos académicos individuales o en 
grupo sobre temas polémicos del currículo o de 
la actualidad social, científica o cultural, 
planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y utilizando las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

5. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales característicos 
y relacionando sus características expresivas 
con la intención comunicativa y con el resto de 
los elementos de la situación comunicativa. 

 

 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 
carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención comunicativa del emisor y su 
idea principal.  

3.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias.   

3.3. Produce textos de distinta índole propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información relevante 
mediante fichas-resumen. 

4.2. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización de epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de página, bibliografía... 

5.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos 
y pragmático-textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo de cualquier ámbito, 
utilizando la terminología gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

(Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 
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Análisis y 
explicación del 
léxico castellano y 
de los 
procedimientos de 
formación. 

Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de las 
palabras.  

Las variedades de 
la lengua. 

Conocimiento y 
explicación del 
español actual. El 
español en la red. 
La situación del 
español en el 
mundo.  

El español de 
América. 

 

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

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

8. Conocer la situación del español en el mundo, 
sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus 
variantes. 

9. Utilizar las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

 

6.1. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran 
parte del léxico español, y valora su conocimiento para 
la deducción del significado de palabras desconocidas. 

7.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 

8.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el 
mundo, diferenciando los usos específicos de la lengua 
en el ámbito digital. 

8.2. Conoce los orígenes históricos del español de América 
y sus principales áreas geográficas, reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos 
y valorando positivamente sus variantes. 

9.1.  Utiliza las TIC para aprender y evaluar su proceso de 
aprendizaje. 

(Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia 
y expresión cultural) 

 

 
 

 
Unidad 11 El modernismo  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y valorar la crisis de finales del siglo XIX y su reflejo de las 

características sociales y culturales de la época. 

2. Conocer y valorar el modernismo como movimiento cultural, 

identificando sus influencias, sus características generales y sus etapas. 

3. Establecer e identificar las relaciones del modernismo literario con otras 

disciplinas artísticas. 

4. Conocer e identificar la poesía modernista, sus temas principales y el estilo 

propio de sus autores. 

5. Comprender e identificar la obra y las características de la poesía de Rubén 

Darío. 

6. Comprender e identificar la obra y las características de la poesía de 

Manuel Machado. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de producción 

propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 8, 9 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema del currículum con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar su 
expresión escrita. 

4.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la literatura 
española del siglo 
XX hasta nuestros 
días. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas del 
siglo XX hasta 
nuestros días. 

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

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de finales del 
siglo XIX. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos y formales 
del modernismo, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos del 
modernismo, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras del 
modernismo, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
finales del siglo XIX. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales del modernismo, 
mencionando los autores y obras más representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios del modernismo, o en su caso 
obras completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido 
y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, 
su género y el movimiento al que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos del modernismo, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 
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Unidad 12 La generación del 98  

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y valorar la crisis de finales del siglo XIX y su repercusión en 

el ámbito sociopolítico y cultural, así como los intentos 

regeneracionistas. 

2. Conocer y valorar al grupo de escritores e intelectuales integrantes 

de la generación del 98, y sus características. 

3. Establecer e identificar la relación entre las obras literarias de la 

generación del 98 y las obras pictóricas de la época.  

4. Comprender, identificar y analizar las características de la obra de 

José Martínez Ruiz, Azorín, en su producción novelística y ensayística. 

5. Comprender, identificar y analizar las características de la obra de 

Miguel de Unamuno, en sus nivolas y ensayos. 

6. Comprender, identificar y analizar las características de la obra de Pío 

Baroja, y sus etapas. 

7. Comprender, identificar y analizar las características de la obra de 

Ramón María del Valle-Inclán, y sus etapas. 

8. Comprender, identificar y analizar las características, los temas y el 

estilo de la poesía de Antonio Machado, así como sus obras más 

significativas. 

9. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

10. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 8, 9, 10, 11 y 13) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 5, 11 y 13) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 3, 10, 11 y 13) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1 y 12) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 10, 11, 12 y 13) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales.  

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.  

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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) La comunicación 

escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4.  Escribir textos expositivos y   
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la generación 
del 98. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas de 
la generación del 
98. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas de 
la generación del 
98. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de comienzos 
del siglo XX.  

6. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de la 
generación del 98, así como 
los autores y obras más 
significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la 
generación del 98, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
generación del 98, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
comienzos del siglo XX. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la generación del 98, 
mencionando los autores y obras más representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de la generación del 98, o en su 
caso obras completas, relacionando el contenido y las formas de 
expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el 
movimiento al que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la generación del 98, reconociendo las ideas 
que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 

 
Unidad 13 Del novecentismo a las vanguardias  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, entender y valorar la crisis de la Restauración en España y 

su reflejo en las características sociales y culturales de la época. 

2. Comprender y analizar el novecentismo como movimiento cultural, 

identificando sus características generales y sus autores más 

representativos en novela y ensayo. 

3. Reconocer, comprender y analizar la obra y las características de la 

poesía y la prosa poética de Juan Ramón Jiménez. 

4. Conocer y valorar la renovación del teatro de principios del siglo XX, 

con el teatro comercial y el teatro renovador. 

5. Conocer e identificar las propuestas teatrales innovadoras de Miguel 

de Unamuno, José Martínez Ruiz (Azorín) y Ramón María del Valle-

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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Inclán, analizando sus características y etapas, así como textos 

representativos. 

6. Distinguir, analizar y valorar los movimientos vanguardistas 

europeos y su impacto en la literatura española. 

7. Reconocer, analizar y valorar las vanguardias hispánicas y la obra de 

Ramón Gómez de la Serna como máximo representante. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
1

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L 
(E

SC
U

C
H

A
R

 Y
 H

A
B

LA
R

) 

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión 
cultural) 
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) La comunicación 

escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y  
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la literatura 
española desde el 
novecentismo 
hasta las 
vanguardias. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
desde el 
novecentismo 
hasta las 
vanguardias. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
desde el 
novecentismo 
hasta las 
vanguardias. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de la 
Restauración. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos y de los 
movimientos desde el 
novecentismo hasta las 
vanguardias, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos desde el 
novecentismo hasta las 
vanguardias, identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de los 
movimientos desde el 
novecentismo hasta las 
vanguardias, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural de la España de 
finales de la Restauración. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los movimientos desde 
el novecentismo hasta las vanguardias, mencionando los 
autores y obras más representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de los movimientos desde el 
novecentismo hasta las vanguardias, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento al que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de los movimientos desde el novecentismo hasta 
las vanguardias, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

 

 
Unidad 14 La generación del 27 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, entender y valorar el surgimiento de la Segunda República y 

su reflejo en las características sociales y culturales de la época. 

2. Identificar, comprender y explicarlas características generales de la 

generación del 27, así como sus temas predominantes y sus etapas. 

3. Conocer y valorar las características y el estilo de la producción 

poética de autores representativos de la generación del 27. 

4. Analizar e interpretar poemas de autores representativos de la 

generación del 27. 

5. Reconocer, analizar y valorar la producción teatral de Federico García 

Lorca, identificando sus obras, temas y estilo. 

6. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

7. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

8. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivos 3, 5, 6,7, 8 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
LO

Q
U

E 
1

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 O

R
A

L 
(H

A
B

LA
R

 Y
 

ES
C

U
C

H
A

R
) 

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Responder a preguntas 
oralmente con rigor y claridad 
utilizando las técnicas de la 
exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

 

B
LO

Q
U

E 
2

: 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 E

SC
R

IT
A

 (
LE

ER
 Y

 E
SC

R
IB

IR
) 

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la generación 
del 27. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la generación del 
27. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la generación del 
27. 

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
generación del 27, así como 
los autores y obras más 
significativos. 

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la 
generación del 27, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
generación del 27, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 8. Desarrollar por escrito un 
tema sobre algún aspecto de 
la generación del 27, 
exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia, y 
aportando una visión 
personal. 

 

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la generación del 27, 
mencionando los autores y obras más representativos. 

6.1. Analiza fragmentos literarios de la generación del 27, o en su 
caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento al que pertenece. 

6.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la generación del 27, reconociendo las ideas 
que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

8.1. Desarrolla por escrito un tema sobre algún aspecto de la 
generación del 27, exponiendo las ideas con rigor, claridad y 
coherencia, y aportando una visión personal. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

 

 
 

Unidad 15 Poesía desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, explicar y valorar las causas del estallido de la Guerra 

Civil y el contexto social, económico y cultural de la posguerra. 

2. Reconocer, comprender y explicarlas características generales 

de la generación del 36, a partir de la obra de Miguel Hernández. 

3. Identificar, comprender y analizar las características de la poesía 

arraigada, a partir de textos de Luis Rosales. 

4. Identificar, comprender y analizar las características de la poesía 

desarraigada, a partir de textos de Dámaso Alonso. 

5. Comprender, analizar y valorarla poesía en el exilio de autores 

como Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, León Felipe y Juan Gil-

Albert. 

6. Reconocer, analizar y valorar las características y la función de la 

poesía social en autores como Blas de Otero y Gabriel Celaya. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 3, 6,7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 7, 8, 9y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos 
yargumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la poesía 
desde la Guerra 
Civil hasta los 
años cincuenta. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde la 
Guerra Civil hasta 
los años 
cincuenta. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde la 
Guerra Civil hasta 
los años 
cincuenta. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural desde el 
estallido de la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
poesía desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, así 
como los autores y obras más 
significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativo sde la poesía 
desde la Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, identificando 
las características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
poesía desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural desde el estallido 
de la Guerra civil hasta los años cincuenta. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la poesía desde la Guerra 
Civil hasta los años cincuenta, y de sus autores y obras más 
representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de la poesía desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, o en su caso obras completas, 
relacionando el contenido y las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento al 
que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la poesía desde la Guerra Civil hasta los años 
cincuenta, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 

 

 
 

Unidad 16 Narrativa desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, explicar y valorar las características de la narrativa de 

posguerra y sus corrientes principales, el idealismo y el realismo 

existencial. 

2. Reconocer, comprender y explicarlas características generales 

de la narrativa de posguerra, a partir de textos representativos 

de Gonzalo Torrente Ballester y Carmen Laforet. 

3. Reconocer, comprender y explicarlas características generales 

de la narrativa del exilio, a partir de textos representativos de 

Francisco Ayala, Max Aub, Rosa Chacel y Ramón J. Sender. 

4. Identificar, comprender y analizar las características de la 

narrativa de los cincuenta, a partir de textos de Rafael Sánchez 

Ferlosio, Ignacio Aldecoa y Carmen Martín Gaite. 

5. Comprender, identificar y analizar las características, los temas 

y el estilo de la narrativa de Camilo José Cela, así como sus obras 

más significativas 

6. Comprender, identificar y analizar las características, los temas 

y el estilo de la narrativa de Miguel Delibes, así como sus obras 

más significativas 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 4, 5,7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7, 8, 9y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

3.3. Consulta fuentes y utiliza las TIC para leer más textos literarios, 
para ampliar información y para mejorar y avanzar en el 
aprendizaje autónomo.  

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la narrativa 
desde la Guerra 
Civil hasta los 
años cincuenta. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde 
la Guerra Civil 
hasta los años 
cincuenta. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde 
la Guerra Civil 
hasta los años 
cincuenta. 

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
narrativa desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, así 
como los autores y obras más 
significativos. 

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la narrativa 
desde la Guerra Civil hasta los 
años cincuenta, identificando 
las características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
narrativa desde la Guerra Civil 
hasta los años cincuenta, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la narrativa desde la 
Guerra Civil hasta los años cincuenta, y de sus autores y obras 
más representativas. 

6.1. Analiza fragmentos literarios de la narrativa desde la Guerra 
Civil hasta los años cincuenta, o en su caso obras completas, 
relacionando el contenido y las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento al 
que pertenece. 

6.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la narrativa desde la Guerra Civil hasta los años 
cincuenta, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 

 

 
 

Unidad 17 La poesía desde los años sesenta 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, explicar y valorar la situación histórica, social y cultural 

del fin del franquismo y la transición a la democracia. 

2. Identificar, comprender y analizarlas características de la poesía 

de la década de los sesenta, a partir de textos de José Hierro, 

Claudio Rodríguez, Ángel González, José Ángel Valente y Jaime 

Gil de Biedma. 

3. Identificar, comprender y analizar las características de la poesía 

de los novísimos, a partir de textos de Pere Gimferrer, Leopoldo 

María Panero, Antonio Colinas y Ana María Foix. 

4. Identificar, comprender y analizar las características de la poesía 

de los años sesenta a los noventa, a partir de textos de Luis 

García Montero, Blanca Andreu, Luis Antonio de Villena y Ana 

Rossetti. 

5. Identificar, comprender y analizar las características de la poesía 

actual, a partir de textos de Elena Medel, Antonio Lucas y María-

Eloy García. 

6. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

7. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

8. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

9. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7y 9) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 7, 8, 9 y 10) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 7, 8, 9 y 10) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1, 6, 7 y 10) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…), empleando 
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el 
uso de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
,Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la poesía 
desde los años 
sesenta. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde 
los años sesenta. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la poesía desde 
los años sesenta. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural del fin del 
franquismo y la transición a la 
democracia. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
poesía desde los años sesenta, 
así como los autores y obras 
más significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la poesía 
desde los años sesenta, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
poesía desde los años sesenta, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Valora la situación histórica, social y cultural del fin del 
franquismo y la transición a la democracia. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la poesía desde los años 
sesenta, y de sus autores y obras más representativas. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de la poesía desde los años 
sesenta, o en su caso obras completas, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento al que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la poesía desde los años sesenta, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 

 

 
 

Unidad 18 La narrativa desde los años sesenta 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar, explicar y valorar las características de la novela 

experimental surgida en la década de los sesenta, y las técnicas 

narrativas empleadas. 

2. Comprender, analizar e interpretar textos representativos de la 

novela experimental. 

3. Identificar, comprender y explicar las principales tendencias 

narrativas presentes a partir de la transición democrática, y los 

autores que las desarrollaron. 

4. Comprender, analizar e interpretar textos representativos de las 

nuevas tendencias narrativas desde los años setenta. 

5. Comprender, identificar y analizar las características generales 

de la novela actual. 

6. Conocer, explicar y analizar la evolución del ensayo y del 

periodismo desde la posguerra hasta la actualidad, analizando 

textos de autores representativos.  

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 3, 4, 6,7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 6 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

1. Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos 
orales procedentes del ámbito literario, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 
género y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
de la narrativa 
desde los años 
sesenta. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde 
los años sesenta. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de 
la narrativa desde 
los años sesenta. 

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
narrativa desde los años 
sesenta, así como los autores 
y obras más significativos. 

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la narrativa 
desde los años sesenta, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
narrativa desde los años 
sesenta, reconociendo las 
ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la narrativa desde los 
años sesenta, y de sus autores y obras más representativas. 

6.1. Analiza fragmentos literarios de la narrativa desde los años 
sesenta, o en su caso obras completas, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento al que pertenece. 

6.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la narrativa desde los años sesenta, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 
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Unidad 19 El teatro desde la Guerra Civil 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar, explicar y valorar el tipo de teatro, los temas tratados y el 

estilo de los autores del teatro de posguerra. 

2. Comprender, analizar e interpretar textos representativos del teatro 

de posguerra, de autores como Enrique Jardiel Poncela, Alejandro 

Casona, Miguel Mihura y Edgar Neville. 

3. Comprender, analizare interpretar textos teatrales representativos de 

la década de los cincuenta, a partir de textos de Antonio Buero Vallejo, 

pero también de otros autores como Alfonso Sastre y Laura Olmo. 

4. Comprender, reconocer y analizar las características generales del 

teatro de los sesenta en autores como Fernando Arrabal y Francisco 

Nieva. 

5. Conocer, explicar y analizar el teatro de los sesenta a los noventa, a 

partir de textos representativos de José SanchisSinisterra, José Luis 

Alonso de Santos, Fernando Fernán Gómez, Antonio Gala, Fermín 

Cabal y Paloma Pedrero, además de obras de las compañías teatrales 

independientes. 

6. Identificar, comprender y analizar las características generales del 

teatro actual en autores como Juan Mayorga y Angélica Liddell. 

7. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

8. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 7, 8, 9, 10 y 11) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 y 11) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 5, 6 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7, 8, 9 y 11) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales. 

 

 

1.  Exponer y responder a 
preguntas oralmente con rigor 
y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 
textos orales procedentes del ámbito literario relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, 
el género y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural)  
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico y 
literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales 
y académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando 
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas 
del teatro desde 
la Guerra Civil. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos del 
teatro desde la 
Guerra Civil. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos del 
teatro desde la 
Guerra Civil. 

5. Conocer los principales 
aspectos temáticos del teatro 
desde la Guerra Civil, así como 
los autores y obras más 
significativos. 

6. Leer y analizar textos literarios 
representativos del teatro 
desde la Guerra Civil, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del autor, 
y constatando su evolución 
histórica de temas y formas. 

7. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras del teatro 
desde la Guerra Civil, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

 

5.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales del teatro desde la 
Guerra Civil,y de sus autores y obras más representativas. 

6.1. Analiza fragmentos literarios del teatro desde la Guerra Civil, 
o en su caso obras completas, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento al que pertenece. 

6.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

7.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos del teatro desde la Guerra Civil, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

 (Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 

 
Unidad 20 Literatura hispanoamericana 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer, explicar y valorar la situación histórica, social y 

cultural de América Latina en el siglo XX. 

2. Conocer, explicar y analizarla poesía hispanoamericana del 

siglo XX, identificando las principales corrientes y a sus 

principales autores. 

3. Identificar, comprender y explicarlas etapas, características y 

autores y obras destacados de la narrativa hispanoamericana 

hasta los años cincuenta. 

4. Comprender, analizare interpretar textos representativos de la 

narrativa hasta los años cincuenta en autores como Miguel 

Competencia en comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9y 11) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 8, 9, 10, 11 y 12) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 6,7, 8, 9, 10 y 12) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 8, 9, 10 y 12) 
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Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti y Ernesto 

Sábato. 

5. Comprender, analizar e interpretar textos representativos de 

la narrativa del boom en autores como Juan Rulfo, Julio 

Cortázar, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Mario Vargas 

Llosa y Gabriel García Márquez. 

6. Conocer, explicar y analizar las características de la narrativa 

después del boom en autores representativos como Alfredo 

Bryce Echenique, Guillermo Cabrera Infante y Roberto Bolaño. 

7. Reconocer, explicar y analizar las tendencias y corrientes del 

cuento hispanoamericano a partir de textos de Jorge Luis 

Borges. 

8. Desarrollar estrategias para comentar un texto literario. 

9. Desarrollar estrategias para planificar y elaborar un texto de 

producción propia sobre un tema de literatura. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar correctamente la lengua para expresar una opinión. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 4 y 11) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 8, 9, 10y 12) 

Conciencia y expresión cultural 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito académico 
y literario. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales.  

1.  Exponer y responder a 
preguntas oralmente con 
rigor y claridad utilizando las 
técnicas de la exposición oral. 

2. Escuchar de forma activa y 
analizar textos literarios 
orales, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

 

1.1. Expone oralmente con rigor y claridad un punto de vista 
argumentado. 

2.1. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 
textos orales procedentes del ámbito literario relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del 
emisor, el género y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión cultural) 
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La comunicación 
escrita en el 
ámbito académico 
y literario. 

Planificación, 
realización, 
revisión y mejora 
de textos escritos 
de diferentes 
ámbitos sociales y 
académicos. 

3. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
relacionados con el ámbito 
literario. 

4. Escribir textos expositivos y 
argumentativos relacionados 
con el ámbito literario con 
rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos 
adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la 
intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la 
situación comunicativa. 

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

3.2. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 

3.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante. 

4.1. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando 
los recursos expresivos propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos, y evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y expresión cultural) 
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Estudio 
cronológico de las 
obras más 
representativas de 
la literatura 
hispanoamericana. 

Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativos de la 
literatura 
hispanoamericana. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativos de la 
literatura 
hispanoamericana. 

5. Comprender, interpretar y 
valorar la situación histórica, 
social y cultural de América 
Latina en el siglo XX. 

6. Conocer los principales 
aspectos temáticos de la 
literatura hispanoamericana, 
así como los autores y obras 
más significativos. 

7. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la 
literatura hispanoamericana, 
identificando las 
características temáticas y 
formales y relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenecen y la obra del 
autor, y constatando su 
evolución histórica de temas y 
formas. 

8. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
literatura hispanoamericana, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

 

5.1. Comprende y valora la situación histórica, social y cultural de 
América Latina en el siglo XX. 

6.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de la literatura 
hispanoamericana, y de sus autores y obras más 
representativos. 

7.1. Analiza fragmentos literarios de la literatura 
hispanoamericana, o en su caso obras completas, 
relacionando el contenido y las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento al 
que pertenece. 

7.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo 
la evolución de temas y formas. 

8.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura hispanoamericana, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

(Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural) 
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UNIDADES DIDÁCTICAS LITERATURA UNIVERSAL 
 PRIMER CURSO BACHILLERATO 
 

UNIDAD 1. LA LITERATURA DE LA ANTIGÜEDAD 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

1. Conocer las obras, motivos y temas que cimientan los orígenes de la disciplina de la 

literatura, y familiarizarse con los primeros autores. 

2. Acercarse desde una postura personal y guiada a los hitos de la literatura universal 

antigua, en ocasiones de difícil acceso, relacionándolos con otros autores y temas de 

la literatura española y universal. 

3. Reconocer el valor de la contextualización para entender e interpretar el texto 

literario, así como su ductibilidad para ser incorporado a las diversas épocas y 

estéticas.  

4. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y 

estilísticos de las grandes obras de los orígenes de la literatura, haciendo especial 

hincapié en la Antigüedad clásica. 

5. Comprender la importancia de la tradición literaria y del comparativismo, como 

muestra de la vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.   

6. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de estas 

épocas, como modo privilegiado para comprender las peculiaridades de la expresión 

de sentimientos y actitudes personales y colectivos en épocas remotas. 

7. Valorar la influencia en otras manifestaciones artísticas posteriores, especialmente 

musicales, pictóricas y cinematográficas. 

8. Disfrutar de la experiencia de lectura ante obras alejadas contextualmente, y 

mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

9. Fomentar el interés por la aportación literaria y extraliteraria de estos textos, vistos 

como reductos de un pasado conservado gracias a los testimonios escritos. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos de la literatura 
mesopotámica, egipcia, sanscrita, 
hebrea y grecolatina. 

• Relación entre las obras literarias 
de la Antigüedad clásica con otras 
artes. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de la mitología, los 
tópicos literarios y los temas 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes a los distintos periodos de 
la Antigüedad desde el punto de vista 
literario, social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de textos (CL, 
CSC, CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras de la cultura mesopotámica, hebrea 
y grecolatina, identificando algunos 
elementos, mitos o arquetipos creados por 
la literatura y que han llegado a convertirse 
en puntos de referencia de la cultura 
universal (CL, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos de la literatura hebrea y 
grecolatina, situándolas en su contexto 
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grecolatinos en la literatura y en 
otras formas artísticas de la 
cultura occidental 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la 
literatura grecolatina (el mito de 
Prometeo) en otras formas 
artísticas de la cultura universal. 

histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y 
motivos, reconociendo las características 
del género y del movimiento en el que se 
inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario (CSC, CEC) 

2. Interpretar oralmente y por escrito obras 
de la Antigüedad relacionando su forma y 
contenido con las ideas estéticas del 
periodo (CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados 
de las obras de la Antigüedad y las 
relaciona con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de 
expresión (CL, CEC) 

 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución 
de la temática de origen mitológico en 
diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía, la prosa y el 
teatro, describiendo la evolución del tema 
de la creación del hombre a través de la 
literatura (CEC) 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal (CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• El origen de la literatura. Los 
primeros testimonios escritos de 
carácter literario. 

• Las tres primeras grandes 
culturas literarias: Mesopotamia, 
Egipto e India. 

• La literatura hebrea: la 
trascendencia de la Biblia. 

• La literatura grecolatina. El mito 
como elemento literario. 

• El concepto de tópico literario.  

• Los géneros literarios de la 
Antigüedad clásica:  
� Lírica 
� Épica 
� Teatro 

• Prometeo como tema literario. 

4. Comprender la importancia de la 
Antigüedad como manifestación literaria, 
estética y social, y la influencia del mismo 
en las artes (música, pintura) y en la 
literatura posteriores. (CSV, CEC) 

4.1. Comenta textos de la literatura hebrea y de 
la literatura grecolatina describiendo la 
evolución de determinados temas y formas 
creados por la literatura. (CL, CEC) 

5. Valorar la permanencia e influjo de las 
obras conservadas, sea fragmentaria o 
íntegramente,  en relación con el contexto 
cultural en que se forjaron y con las 
grandes obras, temas y personajes de la 
literatura posterior. (CL, AA) 

5.1. Comprende y valora textos literarios de las 
civilizaciones antiguas y los compara con 
fragmentos de manifestaciones literarias a 
lo largo de la tradición occidental, 
reconociendo las influencias que han 
ejercido y la pervivencia de determinados 
temas y formas. (CL, AA) 

6. Realizar trabajos críticos sobre los 
fragmentos que demuestren la asimilación 
de las características de cada época, con 
ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema 
preparado previamente, valorando las 
obras literarias como punto de encuentro 
de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de 
la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos de distintos géneros de 
la literatura grecolatina, interpretando su 
contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos (CL, CD, AA, CSC, CEC) 
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7. Leer y analizar una obra significativa de 
este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica 
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

7.1. Valora oralmente o por escrito una obra de 
este periodo, reconociendo la lectura como 
una fuente de enriquecimiento de la 
personalidad y para profundizar en la 
comprensión de la sociedad (CL, CSC, CEC) 

7.2. Realiza trabajos críticos sobre fragmentos 
de la Biblia y de la literatura grecolatina, 
relacionándolos con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el 
significado y la relevancia de su autor en la 
época o en la historia de la literatura y 
consultando fuentes de información 
diversas (CL, CSC, SIEE CEC) 

8. Conocer y utilizar la terminología empleada 
en esta unidad. (CL) 

8.1. Conoce y utiliza de forma coherente la 
terminología empleada en la unidad (CL) 

9. Reconocer en los materiales audiovisuales 
y en las Tic utilizadas en este tema las 
características de la literatura de cada 
civilización trabajada. (CD) 

 

9.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta 
estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y 
cita de las mismas, selección de 
información relevante y utilización del 
registro apropiado y de la terminología 
literaria necesaria (CD) 

  

 

Atención a la diversidad  
En esta primera unidad, la atención a la diversidad se contempla desde la selección de actividades del Libro del 

alumno y asociadas a los contenidos digitales, así como con los programas de refuerzo y ampliación integrados, que 
inciden en trabajar los hitos de la literatura de la Antigüedad y su pervivencia en la literatura posterior.  

Dado que se trata de un contexto muy alejado del alumno, es conveniente incidir en lo que pueda resultar 
atractivo por su exotismo o su trascendencia. Para ello se incluyen animaciones e información digital que se centran 
en aspectos de la historia bíblica, o del panteón grecorromano y su representación y pervivencia en las artes, que 
apelan a la sensibilidad de los alumnos, para destacar la importancia del legado histórico. Puede ser necesario valorar 
la necesidad de detenerse en determinadas épocas (por ejemplo, la Antigüedad Clásica) en función de que los 
alumnos cursen o no asignaturas específicas que aborden estos contenidos. 

 
 

UNIDAD 2.  LA LITERATURA EN LA EDAD MEDIA 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer la evolución de las primeras manifestaciones lingüísticas y literarias de las 

distintas culturas europeas, románicas y sajonas.  

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los primeros 

testimonios literarios escritos en lenguas romances y en lenguas anglosajonas, 

relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española y universal. 

3. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y 

estilísticos de las obras fundacionales de las distintas literaturas nacionales en la Edad 

Media. 

4. Comprender la existencia de relaciones de la lírica y la épica con otras manifestaciones 

literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores humanos 

recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores de la épica romance y de las primeras manifestaciones líricas romances, así 

como de la poesía épica sajona y escandinava.  

6. Valorar la influencia de la literatura medieval popular y culta en otras manifestaciones 

artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos medievales y 

mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Analizar la estructura y la significación de las distintas obras medievales a partir del 

análisis temático y formal de fragmentos significativos. 

9. Fomentar el interés por la creación y por la expresión escrita. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra íntegra 
de la literatura medieval. 

• Relación entre las obras literarias 
de la Edad Media con otras 
disciplinas artísticas o culturales. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la literatura 
medieval (el amor cortés, la 
materia artúrica…) en otras 
formas artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la 
literatura medieval (el 
enamoramiento) en otras formas 
artísticas de la cultura universal. 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las 
obras de la literatura 
medieval desde el punto de 
vista literario, social y 
cultural, aplicando la 
metodología del comentario 
de textos. (CL, CSC, CEC) 

1.1. Lee fragmentos o una obra significativa de la Literatura medieval, 
identificando algunos elementos o arquetipos que han llegadoa 
convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. (CL, 
CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de la literatura 
medieval, situándolas en su contexto histórico, social y cultural, 
identificando la presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y del movimiento en 
el que se inscriben, así como los rasgos más destacados del estilo 
literario. (CSC, CEC) 

2. Interpretar oralmente y por 
escrito obras de la literatura 
medieval, relacionando su 
forma y contenido con las 
ideas estéticasdel periodo. 
(CL, CEC) 

 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de obras del Medievo y 
las relaciona con las ideas estéticas dominantes en el 
momentoen que se escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de expresión. (CL, CEC) 

2.2. Establece relaciones significativas entre los textos medievales y 
el resto de las artes, interpretando de manera crítica algunas 
obras o fragmentos significativos adaptados a otras 
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manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes 
y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

3. Observar, reconocer y valorar 
la evolución del tema del 
amoren diversas 
manifestaciones artísticasde 
la cultura universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía y de la prosa, describiendo la 
evolución del tema del enamoramiento a través de la literatura. 
(CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de ciertos temas y formas de la 
literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Los límites de la Edad Media. 
Contexto histórico. 

• La cultura medieval. 

• La literatura medieval.  

• Literatura religiosa y literatura 
profana. 

• La épica medieval: épica 
germánica (anglosajona, 
escandinava y alemana y 
románica. 

• El ciclo artúrico. Evolución, temas 
y personajes. 

• El romancourtois: 
Chrétien.deTroyes 

• Los lais de María de Francia. 

• La poesía provenzal. 

• El enamoramiento como tema 
literario. 

 

4. Comprender el papel de la 
literatura medieval, culta y popular, 
religiosa y profana, como 
manifestación literaria, estética y 
social, y su influencia en las artes 
(música, pintura) y en la literatura 
posteriores. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos narrativos y líricos de las distintas 
expresiones literarias europeas del medievo, describiendo 
la evolución de determinados temas y formas creados por 
la literatura. (CL, CSC, CEC) 

5. Reconocer la diversidad de la 
literatura medieval (épica y lírica) 
en relación con el contexto cultural 
europeo y con las grandes obras, 
temas y personajes de la 
literatura(CL, AA) 

5.1.Compara textos literarios del Medioevo europeo y textos 
de la literatura española de la misma época, reconociendo 
las influencias mutuas y la pervivencia de determinados 
temas y formas (CL, AA) 

 

6. Realizar comentarios de textos y 
trabajos personales, con ayuda de 
medios audiovisuales y de las TIC, 
expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras 
literarias como punto de encuentro 
de ideas y sentimientoscolectivos y 
como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la 
propiaexperiencia. (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

6.1. Lee y analiza textos medievales pertenecientes a la 
tradición provenzal, a la épica y a la lírica sajonas y 
románicas, reinterpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formasliterarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. (CL, CD, AA, CSC, CEC) 

7. Leer y analizar una obra 
significativa de este periodo, 
interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando 
una valoración personal. (CL, CSC, 
SIEE, CEC) 

7.1. Realiza trabajos críticos orales o escritos sobre algún 
aspecto destacado del mundo románico o sajón medieval, 
relacionándolo con su contexto histórico, social y literario 
y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor 
en la época o en la historia de la literatura y consultando 
fuentes de información diversas (CL, CSC, SIEE CEC) 

8. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

 

8. Conoce y utiliza de forma coherente la terminología 
empleada en la unidad (CL) 
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9. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas 
en este tema las características de 
la literatura medieval. (MCCT, CD) 

 

9.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 
integrando conocimientos literarios y lectura, con una 
correcta estructuración del contenido, argumentación 
coherente y clara de las propias opiniones, consulta de 
fuentes y cita de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria. (CL, CD) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica 
y reflexiva las manifestaciones 
literarias trabajadas, 
comprendiendo las peculiaridades 
históricas e ideológicas en función 
de los actuales valores éticos y 
estéticos. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra literaria de este 
periodo, reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y como un 
medio para profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad (CSC, SIEE, CEC) 

10.2. Comprende y aprecia la diversidad de los pueblos 
europeos a partir de las manifestaciones culturales que es 
son propias (CSC, SIEE, CEC) 

Atención a la diversidad  
La atención a la diversidad en la Unidad 2 se establece a partir de la variedad de actividades contenidas tanto en 

el libro de texto como en los contenidos digitales del mismo, así como con el material de refuerzo y ampliación.  
Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y con materiales multimedia (mapas interactivos 

para entender qué entendemos por «invasiones bárbaras», animaciones con ejemplos representativos del arte 
románico y gótico, piezas de audio sobre el canto gregoriano…) que permiten a los alumnos acercarse a la mentalidad 
medieval desde múltiples planos y percibir los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las 
características de las obras tratadas.  

Dada la dificultad que puede tener para el alumno el acercamiento al lenguaje de la época y la complejidad 
formal y de ideas, se propondrá el visionado de alguna obra cinematográfica que permita comprender de una manera 
más visual la complejidad de la Europa medieval. 

 

 
UNIDAD 3.  EL RENACIMIENTO LITERARIO 
Competencias clave y objetivos 
 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

1. Conocer las características del Renacimiento italiano y francés. 

2. Valorar la importancia de la recuperación del mundo de la Antigüedad grecolatina en 

Occidente. 

3. Comprender la importancia del humanismo y del antropocentrismo en el mundo de las 

ideas.  

4. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los principales autores 

del Renacimiento, relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española y 

universal. 

5. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos aspectos formales y estilísticos 

de las obras fundacionales de los grandes autores de la literatura del Renacimiento italiano 

y francés. 

6. Conocer la figura y obra de los grandes autores que marcan las pautas del Renacimiento: 

Dante, Petrarca, Boccaccio, Rabelais y Montaigne. 

7. Comprender las relaciones existentes entre la obra de estos autores con otras 

manifestaciones literarias de su época y a lo largo de la historia, como muestra de la 

vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.   

8. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores 

renacentistas.  

9. Valorar la influencia de las grandes obras renacentistas en manifestaciones artísticas 

posteriores, especialmente pictóricas, cinematográficas y del mundo de las nuevas 

tecnologías. 

10. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos renacentistas y 

mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

11. Analizar la estructura y la significación de las distintas obras renacentista a partir del análisis 

temático y formal de fragmentos significativos. 

10. Fomentar el interés por la creación y por la expresión escrita. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de fragmentos y 
obras completas de Dante, Boccaccio, 
Petrarca, Chaucer, Montaigne y 
Rabelais 

• Relación entre las obras del 
Renacimiento literario europeo con 
otras artes 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas de la 
literatura renacentista en otras 
formas artísticas de la cultura 
universal 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las obras 
incluidas pertenecientes a distintas 
manifestaciones literarias 
renacentistas desde el punto de 
vista literario, social y cultural, 
aplicando la metodología del 
comentario de textos (CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de las distintas 
manifestaciones del Renacimiento italiano, inglés y 
francés, identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que han 
llegado a convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal (CL, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos de prosa y lírica 
renacentista, situándolos en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia de 
temas y motivos, reconociendo las características 
del género y del movimiento en el que se inscriben 
(CSC, CEC) 
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2. Interpretar por escrito los textos y 
los contenidos teóricos adquiridos 
en la unidad (CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de los 
grandes autores del Renacimiento y los relaciona 
con las ideas estéticas dominantes del momento en 
que se escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de expresión 
(CL, CEC) 

3. Comprender el papel de la literatura 
renacentista y de sus principales 
autorescomo manifestación 
literaria, estética y social, y su 
influencia en las artes y en la 
literatura posteriores (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos de las grandes obras del 
Renacimiento francés e italiano, describiendo la 
evolución de  determinados temas y formas 
creados por la literatura (CSC, CEC) 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal (CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• El Renacimiento: características 
generales. 

• Dante Alighieri. La poesía alegórica y 
el dolcestilnovo. 

• Boccaccio: el Decamerón. 

• La cuentística del Medievo al 
Renacimiento. 

• Petrarca y el Cancionero. 

• La lírica renacentista y el 
petrarquismo. 

•  

4. Reconocer los modelos creados 
por los autores principales del 
Renacimientoen relación con el 
contexto cultural europeo y con las 
grandes obras, temas y personajes 
literarios (CL, CEC, AA) 

4.1. Compara textos literarios del Renacimiento 
europeo y textos de la literatura española de la 
misma época y de la literatura universal, 
reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia 
de determinados temas y formas. (CL, CEC, AA) 

5. Realizar comentarios de los textos 
y trabajos personales, con ayuda de 
las TIC, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema 
preparado previamente, y 
valorando las obras literarias como 
punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos (CL, CD, AA, 
SIEE, CEC) 

 

 

 
 
 
 

 

5.1. Realiza trabajos críticos sobre algún aspecto 
destacado del Renacimiento italiano y francés, 
relacionándolo con su contexto histórico, social y 
literario y, en su caso, con el significado y la 
relevancia de su autor en la época o en la historia 
de la literatura y consultando fuentes de 
información diversas (CL, AA, CSC, CEC) 

5.2. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección de información relevante y 
utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

6. Leer y analizar algún fragmento 
significativo de este periodo, 
interpretándolo en relación con su 
contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando 
una valoración personal (CL, CD, 
AA, CSC, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos del Renacimiento, 
interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre períodos y autores 
significativos. (CL, AA,CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad (CL, AA, 
CSC,CEC) 

7.1. Explica los cambios significativos en la concepción 
de la literatura renacentista europea aplicando 
adecuadamente la terminología, relacionándolos 
con el conjunto de circunstancias históricas, 
sociales y culturales y estableciendo relaciones 
entrela literatura y el resto de las artes (CL, AA, CSC, 
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CEC) 

8. Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las manifestaciones 
literarias trabajadas y su legado, 
comprendiendo las peculiaridades 
histórica se ideológicas en función 
de los actuales valores éticos y 
estéticos (CSC, CEC) 

8.1. Valora con actitud abierta, crítica y reflexiva el 
legado literario, artístico y cultural del 
Renacimiento, comprendiendo sus peculiaridades 
históricas(CSC, CEC) 

Atención a la diversidad  
En el desarrollo de la Unidad 3, la atención a la diversidad se lleva a cabo mediante la variedad de actividades 

del libro de texto, y en las secciones digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación disponible para el 
profesor, con el que se profundiza en la obra de los grandes autores del Renacimiento italiano y francés.  

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los alumnos 
de una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, los autores y las características 
de las obras tratadas.  

 
 

UNIDAD 4.  EL TEATRO EUROPEO EN EL SIGLO XVII 
Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística. (CL) 

Competencia digital. (CD) 

Aprender a aprender. (AA) 

Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

1. Reconocer las características del género teatral y sus manifestaciones en el siglo XVII, 

en relación con los aspectos sociales, históricos y culturales del contexto europeo, y 

con las grandes obras, temas y personajes de la literatura. 

2. Comprender, analizar e interpretar con criterio propio fragmentos representativos y 

obras completas de los grandes autores del teatro europeo del siglo XVII, 

relacionándolos con el contexto cultural europeo y con otros autores, obras y temas 

de la literatura española y universal. 

3. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos temáticos, 

formales y estilísticos de las grandes obras del teatro del siglo XVII. 

4.Planificar y elaborar textos orales y escritos de carácter académico y artístico que 

demuestren la asimilación de las características del teatro barroco y clásico, 

documentándose a partir de fuentes impresas y digitales y, en su caso, aportando un 

juicio personal y argumentado con rigor. 

1. Reconocer la influencia del teatro europeo del siglo XVII en otras manifestaciones 

artísticas, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas, valorando sus 

aportaciones temáticas y formales. 

2. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una obra del teatro 

europeo del XVII, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho 

estético. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 
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• Lectura y comentario de 
fragmentos y obras completas 
de Shakespeare y Molière. 

• Relación entre las obras del 
teatro clásico europeo con 
otras artes. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas del 
teatro clásico (el paso del 
tiempo) en otras formas 
artísticas de la cultura 
universal. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos teatrales del siglo XVII desde el 
punto de vista de literario, social y cultural. 
(CL, CSC, CEC) 

1.1.  Lee fragmentos de distintas obras del 
teatro europeo del siglo XVII, identificando 
elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en 
puntos de referencia de la cultura universal. (CL, 
CEC) 

 

1.2. Analiza obras o fragmentos del teatro del 
siglo XVII, situándolas en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento en el 
que se inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario. (CSC, CEC) 

2. Interpretar obras dramáticas del sigloXVII 
relacionando su forma y contenido con las 
ideas estéticas del Barroco. (CL, CEC) 

2.1. Interpreta fragmentos de las obras del teatro del 
sigloXVII y las relaciona con las ideas estéticas 
dominantes del Barroco europeo, analizando las 
vinculaciones entre ellas y comparando su forma 
de expresión. (CL, CEC) 

2.2. Establece relaciones entre el teatro europeo del 
siglo XVII y el resto de las artes, interpretando de 
manera crítica obras o fragmentos adaptados a 
otras manifestaciones artísticas, analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución 
del tema del paso del tiempo en diversas 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos del teatro europeo del siglo XVII 

describiendo la evolución del tema del paso del 
tiempo y sus formas creados por la literatura. 
(CEC) 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. (CEC) 

 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Las grandes tradiciones 
teatrales europeas: el teatro 
isabelino, el teatro español 
del Siglo de Oro y el teatro 
clásico francés. 

• Precedentes del teatro 
europeo del siglo XVII. La 
commediadell’arte italiana. 

• El Barroco y el teatro europeo. 
Factores del auge del teatro 
en el siglo XVII.  

• La obra de Shakespeare: 

4. Leer, comprender, analizar y comentar 
textos teatrales del siglo XVII 

interpretándolos según los según los 
conocimientos adquiridos sobre los temas 
y las  formas literarias, el período y los 
autores estudiados. (CL, CEC) 

4.1. Lee y analiza textos teatrales del siglo XVII 
interpretándolos de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre los temas y las 
formas literarias, el período al que corresponden 
y los autores estudiados. (CL, CEC) 

5. Reconocer las características del género 
teatral y sus manifestaciones a lo largo del 
siglo XVII, en relación con el contexto 
cultural europeo y con las grandes obras 
,temas y personajes de la literatura. (CL,AA, 
CEC) 

5.1. Compara textos literarios del teatro europeo del 
siglo XVII y de la literatura española de la época, 
reconociendo las influencias y la pervivencia de 
temas y formas. (AA,CEC) 
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� Obra lírica. 
� Obra dramática. 
� Personajes. 
� Temas e ideología. 
� Caracterización formal. 

• El teatro clásico francés: 
� La tragedia: Corneille y 

Racine. 
�La comedia: Molière.  

• El paso del tiempo como tema 
literario. 

6. Realizar trabajos críticos orales y escritos 
sobre fragmentos u obras completas que 
demuestren la asimilación de las 
características del teatro renacentista, 
barroco y clásico, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC, expresando las 
propias opiniones, siguiendo un esquema 
previo y valorando las obras literarias 
como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos. (CL, CD,AA, CSC, 
CEC) 

 

6.1. Realiza un trabajo crítico sobre una obra 
completa de Shakespeare o de Molière, 
relacionándola con su contexto histórico, social y 
literario y, en su caso, con el significado y la 
relevancia de su autor en la época o en la historia 
de la literatura, consultando fuentes de 
información diversas. (CL, AA, CSC, CEC) 

6.2. Realiza exposiciones orales y escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las propias opiniones consulta de fuentes y cita de 
las mismas, selección de información relevante y 
utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria. (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

7. Leer y analizar una obra significativa de este 
periodo, interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica  básica y 
efectuando una valoración personal. (CL, 
AA, CSC, CEC 

7.1. Valora oralmente o por escrito una obra literaria 
de este periodo, reconociendo la lectura como 
una fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar 
en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CL, CSC, CEC) 

 

Atención a la diversidad  

La Unidad 4 ofrece una completa gama de materiales audiovisuales y multimedia que permiten una percepción más 

dinámica, plástica y visual de los contenidos principales, y un tratamiento de estos desde diferentes perspectivas en 

respuesta a la diversidad de intereses del aula. 

Dada amplitud de la obra dramática de Shakespeare y la dificultad formal, de ideas y de lenguaje de su producción, 

se han seleccionado fragmentos de películas y locuciones para facilitar al alumno el entendimiento de los rasgos de 

las piezas analizadas. El refuerzo sobre la obra del autor británico se completa con el análisis de obras clave para 

entender su concepción dramática (Romeo y Julieta, Otelo, El mercader de Venecia). En la unidad se propone también 

material en distintos formatos para profundizar en el contexto (la guerra de las dos rosas), en otros géneros del 

período estudiado (la poesía de John Donne), en la tragedia francesa y las relaciones entre los temas del teatro del 

siglo XVII y las otras artes.  

UNIDAD 5.  LA LITERATURA EN LA ILUSTRACIÓN 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las principales corrientes del pensamiento europeo ilustrado en el siglo XVIII y 

su repercusión en las artes y las letras.  

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes 

autores del siglo XVIII en Francia e Inglaterra, relacionándolos con otros autores y temas 

de la literatura española y universal. 

3. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y 

estilísticos de las novelas del siglo XVIII. 

4. Relacionar los temas y formas de la narrativa europea del siglo XVIII con otras 

manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los 

valores humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores del siglo XVIII, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 

colectivos. 

6. Valorar la influencia del pensamiento ilustrado y de la narrativa dieciochesca en otras 

manifestaciones artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y 

cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura de la literatura del siglo XVIII y mantener una 

actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Fomentar el interés por las aportaciones intelectuales del siglo XVIII y comprender las 

corrientes que surgen en torno al pensamiento ilustrado. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra íntegra 
de la literatura del siglo XVIII. 

• Relación entre las obras literarias 
de la Europa ilustrada con otras 
disciplinas artísticas o culturales. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la literatura del 
siglo XVIII en otras formas artísticas 
de la cultura occidental. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas de la 
literatura universal (el viaje) en 
otras formas artísticas de la cultura 
universal. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes a la literatura ilustrada y a 
la narrativa del siglo XVIII desde el punto de 
vista literario, social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de textos. (CL, 
CSC, CEC) 
 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras narrativas del siglo XVIII, identificando 
algunos elementos, tipos o temas creados 
por la literatura y que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal. (CL, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos de la literatura del siglo 
XVIII, situándolos en su contexto histórico, 
social y cultural, identificando la presencia 
de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género 
y del movimiento en el que se inscriben así 
como los rasgos más destacados del estilo 
literario. (CSC, CEC) 

 

2. Interpretar oralmente y por escrito obras 
de la literatura del siglo XVIII, relacionando 
su forma y contenido con las ideas estéticas 
del periodo.(CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados u 
obras completas de la literatura del siglo 
XVIII y las relaciona con las ideas estéticas 
dominantes en el momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones 
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entre ellas y comparando su forma de 
expresión. (CL, CEC) 

 

2.2.  Establece relaciones significativas entre 
los textos dieciochescos y el resto de las 
artes, interpretando de manera crítica 
algunas obras o fragmentos significativos, 
analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución 
del tema del viaje en diversas 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía y de la prosa, 
describiendo la evolución del tema del viaje 
(iniciático, de descubrimiento…) a través de 
la literatura. (CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de ciertos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CEC) 

 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• La Ilustración o el Siglo de las Luces. 
Conceptos básicos. 

• La literatura ilustrada. 
Características. 

• La Ilustración en Francia. La 
Enciclopedia. Denis Diderot, 
Voltaire y Jean-Jacques Rousseau. 

• La novela del siglo XVIII. La novela 
libertina. 

 

• El viaje como tema literario. 

 

4. Comprender la importancia del 
movimiento ilustrado como manifestación 
literaria, estética y social, y la influencia del 
mismo en las artes (música, pintura) y en la 
literatura posteriores.  (CL, CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos literarios de la Ilustración 
francesa y de la narrativa inglesa del XVIII 
describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura (CL, 
CC, CEC) 

4.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CSC, CEC) 

5. Reconocer las características de la 
narrativa y el teatro del siglo XVIII en Francia 
e Inglaterra, en relación con el contexto 
cultural europeo y con las grandes obras, 
temas y personajes de la literatura. (CL, 
AA) 

5.1. Compara textos literarios del siglo XVIII 
europeos con textos de la literatura 
española de la misma época, reconociendo 
tanto las diferencias como las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados 
temas y formas. (CL, AA) 

6. Realizar trabajos críticos sobre fragmentos 
de obras del periodo que demuestran la 
asimilación de las características de la 
literatura ilustrada y de la novela 
dieciochesca, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC, expresando las 
propias  opiniones, siguiendo un esquema 
preparado  previamente, y valorando las 
obras literarias como punto de encuentro 
de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumento para acrecentar el caudal de 

6.1. Lee y analiza textos del siglo XVIII en Francia 
e Inglaterra, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. (CL, 
CD, AA, CSC, CEC) 
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la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

7. Leer y analizar alguna obra significativa de 
este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica 
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 7.1. Realiza trabajos críticos sobre fragmentos 
seleccionados de la literatura del siglo XVIII, 
relacionándola con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el 
significado y la relevancia de su autor en la 
época o en la historia de la literatura, 
consultando fuentes de información 
diversas. (CL, AA, CSC, SIEE CEC) 

8. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

8.1. Conoce y utiliza de forma coherente la 
terminología necesaria para explicar y 
comprender la literatura del siglo XVIII. (CL) 

9. Conocer y valorar el pensamiento ilustrado 
y la inventiva novelesca del siglo XVIII en la 
literatura universal. (CSC, CEC) 

9.1. Conoce y valora el pensamiento ilustrado 
como germen de la sociedad actual, y la 
influencia ejercida por la novela inglesa del 
siglo XVIII en la literatura universal. (CL, CD) 

10.  Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las manifestaciones literarias 
trabajadas, comprendiendo las 
peculiaridades históricas e ideológicas en 
función de los actuales valores éticos y 
estéticos. (CSC, SIEE, CEC) 

 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra 
literaria de este periodo, reconociendo la 
lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad 
y como un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

10.2. Comprende y aprecia la diversidad de los 
pueblos europeos a partir de las 
manifestaciones culturales que les son 
propias. (CSC, SIEE, CEC) 

Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 5 se contempla desde la variedad de actividades del libro de texto, y de 
las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales. Se puede ampliar toda la información con materiales 
audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los alumnos de una manera plástica y visual los conceptos 
principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las obras tratadas. En la medida de lo 
posible, se trabajará con textos en su idioma original (especialmente en lo que respecta a la novela inglesa), si el nivel 
de los grupos lo permite. 

En esta unidad, se incluyen además constantes referencias a otras materias como la Filosofía, por lo que 
establecen vínculos entre ambas asignaturas. Para ello, se incide en la medida de lo posible en el vocabulario utilizado 
y se facilita un panorama de las grandes corrientes del pensamiento del siglo XVIII que permita captar de manera más 
precisa los conceptos estudiados. 
 
 

 
UNIDAD 6.  EL ROMANTICISMO LITERARIO 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

1. Conocer las obras y los autores vinculados al movimiento romántico europeo. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes 

autores del Romanticismo, relacionándolos con otros autores y temas de la literatura 

española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de la lírica, la narrativa y el drama románticos. 

4. Comprender la existencia de relaciones del Romanticismo con otras manifestaciones 

literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores humanos 

recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores románticos, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 

colectivos. 

6. Valorar el influjo y la presencia del Romanticismo en otras manifestaciones artísticas 

posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una obra romántica y 

mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Fomentar el interés por la lectura y por la expresión escrita, así como por cualquier 

hecho estético vinculado con el Romanticismo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra 
íntegra de la literatura del 
Romanticismo. 

• Relación entre las obras 
literarias movimiento 
romántico con otras 
disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, 
reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la 
literatura romántica en 
otras formas artísticas de 
la cultura occidental. 

• Observación, 
reconocimiento y 
valoración de personajes 
de la literatura universal 
en otras formas artísticas 
y culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes a la poesía, el drama y la 
narrativa románticas desde el punto de vista 
literario, social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de textos. (CL, 
CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras del Romanticismo europeo 
identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que 
han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CSC, 
CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos 
del Romanticismo, situándolas en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y 
del movimiento en el que se inscriben así como 
los rasgos más destacados del estilo literario. 
(CL, CEC) 

 

2. Interpretar oralmente y por escrito obras de la 
literatura del Romanticismo, relacionando su 
forma y contenido con las ideas estéticas del 
periodo. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados u 
obras completas del Romanticismo y las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes en 
el momento en que se escribieron, analizando 
las vinculaciones entre ellas y comparando su 
forma de expresión. (CL, CEC) 
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2.2.  Establece relaciones significativas entre los 
textos del Romanticismo y el resto de las artes, 
interpretando de manera crítica algunas obras o 
fragmentos significativos, analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución del 
mito de don Juan en diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía, el drama y la prosa, 
describiendo la evolución de personajes de la 
literatura universal. (CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de ciertos temas, 
personajes y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal. 
(CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Contexto histórico del 
Romanticismo 

• El SturmundDrang. 

• La cosmovisión romántica 

• La poesía romántica.  

• La lírica inglesa, alemana, 
francesa e italiana 

• La narrativa romántica.  

• La novela histórica, de 
terror, de aprendizaje y 
epistolar 

• El drama romántico 

• El mito de don Juan 

 

4. Comprender la importancia de la lírica, la 
narrativa y el drama románticos como 
manifestación literaria, estética y social, y su 
influencia en las artes (música, pintura) y en la 
literatura posteriores. (CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos líricos, narrativos y dramáticos 
románticos, describiendo la evolución de 
determinados temas y formas creados por la 
literatura. (CSC, CEC) 

5. Reconocer las características del movimiento 
romántico en sus diversas modalidades 
genéricas, en relación con el contexto cultural 
europeo y con las grandes obras, temas y 
personajes de la literatura. (CL, AA, CEC) 

5.1. Compara textos literarios del Romanticismo 
europeo y textos de la literatura española de la 
misma época, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados temas y 
formas. (CL, AA, CEC) 

6. Realizar trabajos críticos sobre los fragmentos 
que demuestren la asimilación de las 
características del Romanticismo, con ayuda de 
medios audiovisuales y de las TIC, expresando 
las propias opiniones, siguiendo un esquema 
preparado previamente, valorando las obras 
literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos 
para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos poéticos, narrativos y 
dramáticos románticos, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

6.2. Reconoce los rasgos de los distintos subgéneros 
líricos, narrativos y dramáticos, interpretándolos 
como elementos característicos del movimiento 
romántico significativos. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

 

7. Leer y analizar una obra significativa de este 
periodo, interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica básica y efectuando 
una valoración personal. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

 7.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra 
dramática o poema del periodo romántico leído 
en su integridad, relacionándola con su contexto 
histórico, social y literario y, en su caso, con el 
significado y la  relevancia de su autor en la época 
o en la  historia de la literatura y consultando 
fuentes de información diversas. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 
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8. Conocer y utilizar la terminología empleada en 
esta unidad. (CL) 

 

8.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las  propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información relevante 
y utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria. (CL) 

8.2. Explica oralmente o por escrito los cambios 
significativos en la concepción de la literatura  de 
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, 
relacionándolos con el conjunto de 
circunstancias históricas, sociales y culturales y 
estableciendo relaciones entre la literatura y el 
resto de las artes. (CL) 

9.  Reconocer en los materiales audiovisuales y 
en las TIC utilizadas en este tema las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 

9.1.  Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y reflexiva 
las manifestaciones literarias trabajadas, 
comprendiendo las peculiaridades históricas e 
ideológicas en función de los actuales valores 
éticos y estéticos, y la vigencia de 
determinados temas y personajes literarios. 
(CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra 
literaria de este periodo, reconociendo la lectura 
como una fuente de enriquecimiento de la 
propia personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

10.2. Comprende y aprecia la diversidad de los 
pueblos europeos a partir de las manifestaciones 
culturales que les son propias. (CSC, SIEE, CEC) 

 
Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 6 se contempla desde la variedad de actividades del libro de texto, en 
las secciones de contenido digital y en las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales.  

En esta unidad se prestará una especial atención a otras manifestaciones artísticas del Romanticismo (música, 
pintura…) con el objeto de contextualizar las obras literarias analizadas y ofrecer al alumno una visión global del 
movimiento romántico. Esta información —ofrecida a través de materiales audiovisuales y multimedia— permitirá a 
los alumnos percibir de una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, los 
autores y las características de las obras tratadas.  

 
 

UNIDAD 7.  LA NARRATIVA Y EL TEATRO REALISTAS EN EUROPA 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 

1. Conocer las obras y los autores del Realismo europeo en el siglo XIX, reconociendo 

las diferencias nacionales. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes 

autores del Realismo europeo, relacionándolos con otros autores y temas de la 

literatura española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales 

y estilísticos de las grandes obras de la novela, el cuento y el teatro del Realismo. 

4. Comprender la existencia de relaciones entre la novela y el teatro realistas con 

otras manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la 

vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores del Realismo, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 

colectivos. 

6. Valorar la influencia del Realismo europeo en otras manifestaciones artísticas 

posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una novela realista 

o de una obra del teatro realista y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva 

ante este hecho estético. 

8. Comprender la importancia del hecho estético que es la novela, sustentada en 

las bases teóricas, ideológicas y estéticas del Realismo. 

9. Fomentar el interés por la experiencia teatral, tanto escrita como representada.  

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra 
íntegra de la literatura del 
Realismo. 

• Relación entre las obras 
literarias del siglo XIX con otras 
disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de los temas 
característicos de la literatura 
realista en otras formas 
artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de temas de la 
literatura universal (el 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las obras 
incluidas pertenecientes al 
Realismo europeo desde el punto 
de vista literario, social y cultural, 
aplicando la metodología del 
comentario de textos apuntada. 
(CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras de distintos 
géneros del Realismo europeo, identificando algunos 
elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y 
que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal. (CL, CSC, CEC 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos del 
Realismo europeo del siglo XIX, situándolas en su 
contexto histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y del 
movimiento en el que se inscriben así como los rasgos 
más destacados del estilo literario. (CL, CEC) 

2. Interpretar por escrito los textos y 
los contenidos teóricos adquiridos 
en la unidad.(CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de las obras 
del Realismo europeo y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y 
comparando su forma de expresión. (CL, CEC) 
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adulterio) en otras formas 
artísticas y culturales. 

2.2.  Establece relaciones significativas entre el Realismo 
literario y el resto de las artes, interpretando de manera 
crítica algunas obras o fragmentos significativos 
adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando 
las relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos.(CEC) 

3. Comprender la importancia de la 
narrativa y del teatro realistas 
como manifestación literaria, 
estética y social, y la influencia del 
mismo en las artes (música, 
pintura) y en la literatura 
posteriores. (CEC) 

3.1. Comenta textos del Realismo describiendo la 
evolución de determinados temas y formas creados 
por la literatura. (CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas 
de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. (CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Contexto histórico y cultural 
del Realismo. 

• Características de la novela 
realista. 

• La novela realista en Francia, 
Inglaterra y Rusia. 

 

4. Reconocer las características de la novela 
y del teatro del Realismo y de sus 
distintas manifestaciones, en relación 
con el contexto cultural europeo y 
nacional, y con las grandes obras, temas 
y personajes de la literatura. (CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos líricos, narrativos y dramáticos 
realistas, describiendo la evolución de 
determinados temas y formas creados por la 
literatura. (CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos sobre 
fragmentos u obras que demuestren la 
asimilación de las características del 
Realismo, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC, expresando las 
propias opiniones, siguiendo un esquema 
preparado  previamente, valorando las 
obras literarias como punto de encuentro 
de ideas y sentimientos colectivos y 
como instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propia experiencia. (CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos y teatrales del 
Realismo, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. (CL, AA, CEC) 

6. Leer y analizar una obra significativa de 
este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica 
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre un relato, novela u 
obra teatral leída en su integridad, relacionándola 
con su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la  relevancia de su autor 
en la época o en la  historia de la literatura y 
consultando fuentes de información diversas. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de las  
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección de información relevante y 
utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria.(CL) 

8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas en 

8.1.Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este periodo. 
(CD) 
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este tema las características de la 
literatura de este periodo. (CD) 

9.  Conocer y valorar la dimensión 
excepcional de los grandes autores 
realistas en el contexto universal. (SIEE, 
CEC) 

9.1.  Conoce y valora la importancia y el legado de los 
grandes autores realistas en la literatura universal. 
(SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las novelas, el relato y las 
representaciones teatrales, y ser capaz 
de establecer relaciones con las distintas 
recreaciones y propuestas que permiten 
ver la vigencia de los temas y personajes 
del Realismo del siglo XIX. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra literaria 
de este periodo, reconociendo la lectura como una 
fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar en 
la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 

 

Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 7 se contempla desde la variedad de actividades del  libro de texto en las 
secciones de contenido digital y en las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales que afianzarán 
los conocimientos sobre los principales autores y obras del periodo, y los situarán en el contextos sociopolítico en el 
que se desarrollaron. 

Se cuenta además con el uso de materiales audiovisuales (que vinculan la literatura realista con otras 
manifestaciones artísticas) y con recursos multimedia que permitan percibir a de una manera plástica y visual los 
conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las características de las obras tratadas.  

Se suplirá en la medida de posible la imposibilidad de leer los textos más complejos y extensos mediante la 
utilización de materiales audiovisuales y multimedia, así como mediante recursos de las TIC. 

 
 

UNIDAD 8.   LA EDAD DE ORO DE LA LITERATURA NORTEAMERICANA 
Competencias clave y objetivos 

. 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras y los autores estadounidenses del siglo XIX, reconociendo sus 

peculiaridades nacionales. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes 

autores estadounidenses del siglo XIX, relacionándolos con otros autores y temas de la 

literatura española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de las grandes obras de la novela, el cuento y la poesía estadounidense. 

4. Comprender la existencia de relaciones entre la literatura norteamericana y otras 

manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los 

valores humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores estadounidenses del siglo XIX, como expresión de sentimientos y actitudes 

personales y colectivos. 

6. Valorar la presencia de los escritores estadounidenses en otras manifestaciones 

artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura de poesía y narrativa norteamericana y mantener 

una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Comprender la relevancia de la literatura en el proceso de formación de Estados 
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Unidos, sustentado en las bases teóricas, ideológicas y estéticas de su narrativa y 

poesía. 

9. Fomentar el interés por la literatura como muestra del pensamiento y el arte de las 

distintas naciones. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra 
íntegra de la literatura 
norteamericana del siglo XIX. 

• Relación entre las obras 
literarias norteamericanas 
del siglo XIX con otras 
disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, 
reconocimiento y valoración 
de los temas característicos 
de la literatura de la Edad de 
Oro en Norteamérica en 
otras formas artísticas de la 
cultura occidental. 

• Observación, 
reconocimiento y valoración 
de temas de la literatura 
universal (el horror de la 
guerra) en otras formas 
artísticas y culturales 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras norteamericanas 
del siglo XIX desde el punto de vista 
literario, social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de textos 
apuntada (CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras de 
la literatura norteamericana del siglo XIX, 
identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que han 
llegado a convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal (CL, CSC, CEC) 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de 
los principales autores, situándolas en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y del 
movimiento en el que se inscriben así como los 
rasgos más destacados del estilo literario (CL, CEC)

2. Interpretar por escrito los textos y los 
contenidos teóricos adquiridos en la unidad 
(CL, CEC) 

2.1.Interpreta los fragmentos seleccionados de las 
obras norteamericanas y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas 
y comparando su forma de expresión (CL, CEC) 

2.2.Establece relaciones significativas entre la 
literatura y el resto de las artes, interpretando de 
manera crítica algunas obras o fragmentos 
significativos adaptados a otras manifestaciones 
artísticas, analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos (CEC) 

3. Comprender la importancia de la literatura 
norteamericana  como manifestación 
literaria, estética y social, y su influencia en 
las artes (música, pintura) y en la literatura 
posteriores. (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos narrativos y poéticos de la 
literatura norteamericana, describiendo la 
evolución de determinados temas y formas 
creados por la literatura (CSC, CEC) 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal (CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 
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• Contexto histórico y cultural de 
la literatura norteamericana del 
siglo XIX.  

• El trascendentalismo. 

• Los iniciadores.  

• Edgar Allan Poe. 

• Herman Melville. 

• Mark Twain. 

• La poesía norteamericana: Walt 
Whitman y Emily Dickinson. 

 

4. Reconocer las características del 
trascendentalismo y de los principales  
autores norteamericanos del siglo XIX, en 
relación con el contexto cultural universal 
y con las grandes obras, temas y 
personajes de la literatura. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos literarios norteamericanos y 
textos de la literatura española y europea de la 
misma época, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados temas y 
formas. (CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos sobre los 
fragmentos que demuestren la 
asimilación de las características de la 
literatura norteamericana, con ayuda de 
las TIC, expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema preparado  
previamente, valorando las obras 
literarias como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal 
de la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos y poéticos 
norteamericanos del siglo XIX, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6. Leer y analizar un fragmento o una obra 
breve narrativa o poética, significativa de 
este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica 
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre un relato, novela o 
poema leído en su integridad, relacionándolo con 
su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la  relevancia de su autor 
en la época o en la  historia de la literatura y 
consultando fuentes de información diversas. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las  propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y de 
la terminología literaria necesaria. (CL) 

8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas en 
esta unidad las características de la 
literatura del periodo. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 

 

9.  Conocer y valorar la dimensión y el 
influjo de los grandes autores 
norteamericanos en el contexto 
universal. (SIEE, AA, CEC) 

9.1.  Conoce y valora la importancia y el legado de los 
grandes autores norteamericanos en la literatura 
universal. (SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva la permanencia de 
determinados temas en la literatura 
universal y ser capaz de establecer 
relaciones con las recreaciones y 
propuestas que permiten ver su 
vigencia. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia 
de determinados temas en la literatura universal, 
reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y 
como un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior y de la sociedad. 
(CSC, SIEE, CEC) 



106 

 

 

Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 8 se contempla desde la variedad de actividades dellibro de textoen las 
secciones de contenido digital y en las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales que afianzarán 
los conocimientos sobre los principales autores y obras. 

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los alumnos 
de una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las 
características de las obras tratadas.  

En la medida de posible, se suplirá la imposibilidad de leer los textos más complejos y extensos mediante la 
utilización de materiales audiovisuales y multimedia, así como mediante recursos de las TIC. Recomendamos la 
lectura de los textos en su versión original, especialmente de los poéticos, siempre que sea posible. 

 
 

UNIDAD 9.   LA LITERATURA FIN DE SIGLO 
Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras y los autores de la literatura de Fin de Siglo, así como los valores 

que lo definen. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de autores 

finiseculares en sus distintas perspectivas, relacionándolos con otros autores y temas 

de la literatura española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura finisecular. 

4. Comprender la existencia de relaciones con otras manifestaciones literarias a lo largo 

de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores humanos recogidos en 

esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

autores de fin de siglo, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 

colectivos. 

6. Valorar la influencia de la estética finisecular en otras manifestaciones artísticas 

coetáneas y posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos poéticos y 

narrativos finiseculares, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este 

hecho estético. 

8. Fomentar el interés por la diversidad estética e ideológica que encarna el fin de siglo. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Procesos y estrategias 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

• Lectura y comentario de fragmentos 
pertenecientes a la lírica de Fin de Siglo. 

1. Leer, comprender, analizar y 
comentar fragmentos de las obras 
incluidas pertenecientes al periodo 
denominado Fin de Siglo desde el 
punto de vista literario, social y 
cultural, aplicando la metodología del 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas 
obras del periodo del Fin de Siglo, 
identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que 
han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CSC, 
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• Relación entre las obras literarias 
finiseculares con otras disciplinas 
artísticas o culturales. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas característicos 
de la literatura de Fin de Siglo en otras 
formas artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la literatura 
universal (el doble y la mujer fugitiva) en 
otras formas artísticas y culturales. 

comentario de textos apuntada. (CL, 
CSC, CEC) 

 

CEC) 

1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos del Fin de Siglo, 
situándolos en su contexto histórico, social 
y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género 
y del movimiento en el que se inscriben así 
como los rasgos más destacados del estilo 
literario. (CL, CEC) 

2. Interpretar oralmente y por escrito 
los textos y los contenidos teóricos 
adquiridos en la unidad. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados 
de las obras del Fin de Siglo y las relaciona 
con las ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas y 
comparando su forma de expresión. (CL, 
CEC) 

2.2.  Establece relaciones significativas entre la 
poesía y la narrativa de Fin de Siglo y el 
resto de las artes, interpretando de 
manera crítica textos significativos, 
analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

3. Comprender la importancia de la 
poesía y narrativas del Fin de Siglo y 
del tema del doble como 
manifestación literaria, estética y 
social, y la influencia de estos en las 
artes (música, pintura) y en la 
literatura posteriores. (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos describiendo la evolución 
de determinados temas y formas creados 
por la literatura. (CSC, CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

El espíritu de Fin de Siglo 
Baudelaire y Las flores del mal 
Los poetas simbolistas franceses 
Otros poetas simbolistas 
La narrativa de Fin de Siglo 

 

4. Reconocer las características del Fin de 
Siglo y de sus distintas manifestaciones 
literarias en Europa, en relación con su 
contexto y con las grandes obras, temas y 
personajes de la literatura. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Compara textos literarios del Fin de Siglo y 
textos de la literatura española de la misma 
época, reconociendo las influencias mutuas y la 
pervivencia de determinados temas y formas. 
(CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos que demuestren la 
asimilación de las características del Fin de 
Siglo, con ayuda de medios audiovisuales y 
de las TIC, expresando las propias  
opiniones, según un esquema preparado  
previamente, valorando las obras literarias 
como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como 

5.1. Lee y analiza textos del Fin de Siglo  
interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 
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instrumentos para acrecentar el caudal de 
la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

 

6. Leer y analizar una obra significativa de 
este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica 
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra (poesía 
o fragmento narrativo) relacionándola con su 
contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la  relevancia de su 
autor en la época o en la  historia de la literatura 
y consultando fuentes de información diversas. 
(CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología empleada 
en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta 
estructuración del contenido, argumentación 
coherente y clara de las  propias opiniones, 
consulta de fuentes y cita de las mismas, 
selección de información relevante y utilización 
del registro apropiado y de la terminología 
literaria necesaria. (CL) 

8. Reconocer en los materiales audiovisuales 
y en las TIC utilizadas en este tema las 
características de la poesía y la narrativa de 
este periodo. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CD) 

 

  

9.  Conocer y valorar la importancia de los 
poetas y narradores de finales del siglo XIX 
en la literatura universal. (SIEE, AA, CEC) 

9.1.  Conoce y valora la importancia y el legado de 
los grandes autores finiseculares en la literatura 
universal. (SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las manifestaciones estéticas del 
Fin de Siglo, y ser capaz de establecer 
relaciones con las distintas recreaciones 
que muestran la vigencia de sus 
propuestas en la literatura posterior (CSC, 
SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la 
permanencia de determinados temas en la 
literatura universal, reconociendo la lectura 
como una fuente de enriquecimiento de la 
propia personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 

 

Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 9 se contempla desde la variedad de actividades del libro de texto ,en 
las secciones de contenido digital y en las actividades de ampliación y refuerzo, imprimibles y digitales que afianzarán 
los conocimientos sobre los principales autores y obras. 

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan percibir a los alumnos 
de una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las 
características de las obras tratadas.  

Dado que en el tema nos enfrentaremos a autores con una peculiar visión de la realidad, deberemos estar 
atentos a detectar las sensibilidades de los alumnos a la hora de seleccionar los textos con que se habrá de trabajar 

 
 

UNIDAD 10.  LAS VANGUARDIAS. LA LÍRICA DEL SIGLO XX 



109 

 

Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras y los autores de las vanguardias históricas, así como los valores que 

las definen. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de poetas del siglo 

XX en sus distintas perspectivas, relacionándolos con otros autores y temas de la 

literatura española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura 

vanguardista. 

4. Comprender la existencia de relaciones con otras manifestaciones literarias a lo largo 

de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores humanos recogidos en 

esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

poetas del siglo XX, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 

colectivos. 

6. Valorar la influencia de las vanguardias en otras manifestaciones artísticas coetáneas 

y posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos poéticos del siglo 

XX, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Fomentar el interés por la ruptura estética e ideológica que encarnan la literatura 

vanguardista y las manifestaciones poéticas del siglo XX. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos pertenecientes a la 
lírica de vanguardia. 

• Relación entre las obras literarias 
vanguardistas con otras 
disciplinas artísticas o culturales. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la literatura de 
fines del siglo XIX y principios del XX 
en otras formas artísticas de la 
cultura occidental. 

• Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la 
literatura universal (la libertad y 
los totalitarismos) en otras formas 
artísticas y culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes a las vanguardias y a la 
poesía del siglo XX desde el punto de 
vista literario, social y cultural, 
aplicando la metodología del 
comentario de textos apuntada.(CL, 
CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de las 
vanguardias y de la poesía del siglo XX, 
identificando algunos elementos, mitos o 
arquetipos creados por la literatura y que 
han llegado a convertirse en puntos de 
referencia de la cultura universal. (CL, CSC, 
CEC) 

1.2. Interpreta fragmentos representativos de la 
lírica del siglo XX, situándolos en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y 
del movimiento en el que se inscriben así 
como los rasgos más destacados del estilo 
literario. (CL, CEC) 

2. Interpretar por escrito los textos y los 
contenidos teóricos adquiridos en la 
unidad. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados de 
la literatura vanguardista y los relaciona con 
las ideas estéticas dominantes del momento 
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en que se escribieron, analizando las 
vinculaciones entre ellas y comparando su 
forma de expresión. (CL, CEC) 

2.2.  Establece relaciones significativas entre las 
vanguardias literarias y el resto de las artes, 
interpretando de manera crítica algunas 
obras o fragmentos significativos adaptados 
a otras manifestaciones artísticas, 
analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

3. Comprender la importancia de las 
vanguardias y del tema de los 
totalitarismos como manifestación 
literaria, estética y social, y su 
influencia en las artes (música, pintura) 
y en la literatura posteriores (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos de los grandes autores de la 
lírica del siglo XX, describiendo la evolución 
de determinados temas y formas creados 
por la literatura (CSC, CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos 
temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal (CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Las vanguardias: contexto 
histórico. La crisis de Occidente 

• Características de las 
vanguardias estéticas 

• Movimientos de vanguardia 

• La lírica del siglo xx: ámbitos y 
autores 

• T. S Eliot y Fernando Pessoa 

• Poesía y totalitarismo 

 

4. Reconocer las características de la lírica y 
sus distintas manifestaciones a lo largo 
del siglo XX, en relación con el contexto 
cultural en que se producen. (CL, CSC, 
CEC) 

4.1 Compara textos literarios de las vanguardias 
europeas y americanas y textos de la literatura 
española de la misma época, reconociendo las 
influencias mutuas y la pervivencia de 
determinados temas y formas. (CSC, CEC) 

5. Leer y analizar textos de este periodo, 
interpretándolos en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo 
la información bibliográfica básica y 
efectuando una valoración crítica 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos de las vanguardias históricas, 
interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6. Realizar trabajos críticos sobre los 
fragmentos que demuestren la 
asimilación de las características de las 
vanguardias literarias y de la poesía del 
siglo xx, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las TIC, expresando las 
propias opiniones, siguiendo un esquema 
previo, valorando las obras literarias 
como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal 
de la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre una tendencia o 
autor de la lírica del siglo XX, relacionándolos con 
su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la  relevancia en la época 
o en la  historia de la literatura y consultando 
fuentes de información diversas. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
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de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y de 
la terminología literaria necesaria. (CL) 

8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas en 
este tema las características de las 
vanguardias y de la lírica del siglo xx. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo (CD) 

 

9.  Conocer y valorar la influencia de las 
manifestaciones vanguardistas en la 
literatura universal y en el resto de las 
artes. (SIEE, AA, CEC) 

9.1.  Explica oralmente o por escrito los cambios 
significativos en la concepción de la literatura en 
el siglo xx, relacionándolos con el conjunto de 
circunstancias históricas, sociales y culturales y 
estableciendo relaciones entre la literatura y el 
resto de las artes (SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva la lírica de los grandes poetas 
del siglo XX, y establecer relaciones con 
las distintas recreaciones y propuestas 
que permiten ver la vigencia de los 
temas y formas en otros contextos y en 
la actualidad. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia 
de determinados temas en la literatura 
universal, reconociendo la lectura como una 
fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar 
en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 

 
 

Atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en la Unidad 10 se establece mediante la variedad de actividades en el Libro de texto, 
y en las secciones digitales e imprimibles, especialmente con el material de apoyo, refuerzo y ampliación.  

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan a los alumnos percibir 
de una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, a los autores y las 
características de las obras tratadas.  En esta unidad, se hace imprescindible un acercamiento desde lo pictórico a la 
producción de las vanguardias, que se atiende a través de documentales —como el célebre Un perro andaluz— y 
galerías de imágenes que permitirán al alumnado conocer las diferentes escuelas vanguardistas y a los artistas más 
significativos del periodo. 

Además, se ofrece una breve antología de poemas, en algunos casos —Marinetti, KurtSchwitters o Sylvia Plath— 
recitados por los propios autores, que facilitarán un acercamiento más personal a la obra de estos escritores por parte 
del alumno. 

En esta unidadse propone un trabajo sumamente participativo y creativo por parte de los alumnos, de modo 
que puedan percibir como suyo el panorama que encuentra ante sí el poeta y el artista de vanguardia del siglo XX. En 
función de las sensibilidades, se hará más o menos hincapié en este aspecto más personal. 

 

 
UNIDAD 11.  LA NARRATIVA DEL SIGLO XX 

Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras, motivos y temas que conforman el complejo panorama de la 

narrativa del siglo XX. 

2. Acercarse desde una postura personal y guiada a los hitos de la narrativa 

contemporánea relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española 

y universal. 

3. Reconocer el valor de la contextualización para entender e interpretar el texto 

literario, así como su ductibilidad para ser incorporado a las diversas épocas y 

estéticas.  

4. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y 

estilísticos de las grandes obras de la narrativa actual, reconociendo sus distintos 

motivos y formas. 

5. Comprender la importancia de la tradición literaria en la literatura del siglo XX, y 

percibir los valores humanos recogidos en esas obras.   

6. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en la narrativa 

contemporánea, como modo privilegiado para comprender las peculiaridades de la 

expresión de sentimientos y actitudes personales y colectivos en la actualidad 

7. Valorar la influencia en otras manifestaciones artísticas contemporáneas, 

especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

8. Disfrutar de la experiencia de lectura ante obras de la narrativa de los siglosXXyXXI, a 

menudo complejas, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho 

estético. 

9. Fomentar el interés por la aportación literaria y extraliteraria de estos textos, vistos 

como una manifestación de la crisis del ser humano y de sus valore estéticos. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos pertenecientes a 
la narrativa del siglo XX. 

• Relación entre las obras 
literarias vanguardistas con 
otras disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de los temas 
característicos de la narrativa 
del siglo XX en otras formas 
artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de temas de la 
literatura universal (las 
ciudades) en otras formas 
artísticas y culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes a los distintos momentos 
de la narrativa del siglo XX desde el punto 
de vista literario, social y cultural, 
aplicando la metodología del comentario 
de textos.(CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras 
de la narrativa del siglo XX identificando algunos 
elementos, influencias, mitos o arquetipos 
creados por la literatura y que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la cultura 
universal.(CL, CSC, CEC) 

 

1.2.Interpreta obras o fragmentos representativos 
de la narrativa contemporánea, situándolos en 
su contexto histórico, social y cultural, 
identificando la presencia de determinados 
temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento en el 
que se inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario.(CL, CEC) 

2. Interpretar por escrito los textos y los 
contenidos teóricos adquiridos en la 
unidad.(CL, CEC) 

2.1.Interpreta los fragmentos seleccionados de las 
obras estudiadas y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se 
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escribieron, analizando las vinculaciones entre 
ellas y comparando su forma de expresión.(CL, 
CEC) 

 

2.2.  Establece relaciones significativas entre los 
textos narrativos y el resto de las artes, 
interpretando de manera crítica algunas obras o 
fragmentos significativos adaptados a otras 
manifestaciones artísticas, analizando las 
relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos.(CEC) 

3. Comprender la importancia de la narrativa 
actual -y del tema de las ciudades- como 
manifestación literaria, estética y social, y 
su influencia en las artes (música, pintura) 
y el pensamiento contemporáneos.(CSC, 
CEC) 

3.1.Comenta textos de la narrativa del siglo XX, 
describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura.(CSC, 
CEC) 

 

3.2.Reconoce el valor permanente de estos temas y 
formas de la literatura en otras manifestaciones 
artísticas de la cultura universal.(CSC, CEC) 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• La narrativa del siglo XX. La 
renovación de la narrativa. 

• Novela lírica y novela 
intelectual. 

• Ulises de James Joyce. 

• En busca del tiempo perdido,de 
Marcel Proust. 

• Franz Kafka. 

• La generación perdida. 

• La novela y la Segunda Guerra 
Mundial. 

• La novela a partir de 1945. 
Corrientes y tendencias. 

• La ciudad. 

 

4.Valorar la permanencia e influjo de las 
obras seleccionadas en relación con las 
grandes obras, temas y personajes de la 
literatura contemporánea. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos narrativos  del siglo XX con 
fragmentos de  manifestaciones literarias a lo 
largo de la tradición occidental, reconociendo las 
influencias que han recibido y la pervivencia de 
determinados temas y formas. (CSC, CEC) 

5. Leer y analizar una obra significativa de 
este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica 
básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, CD, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos del siglo XX 
interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos. (CL, CD, CEC) 

6. Realizar trabajos críticos sobre 
fragmentos u obras íntegras del periodo, 
con ayuda de medios audiovisuales y de 
las TIC, expresando las propias  opiniones, 
siguiendo un esquema previo, valorando 
las obras literarias como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos 
colectivos y como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre los fragmentos 
narrativos propuestos, relacionándolos con 
su contexto histórico, social y literario y, en 
su caso, con el significado y la  relevancia de 
su autor en la época o en la  historia de la 
literatura y consultando fuentes de 
información diversas. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad.(CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas integrando conocimientos literarios 
y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de 
las  propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado y de 
la terminología literaria necesaria. (CL, CD, AA, 
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CSC, SIEE, CEC) 

8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas las 
características de la literatura de cada 
corriente o autor trabajado. (CL, CD) 

 8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias de este 
periodo. (CL, CD) 

9. Conocer y valorar la trascendencia de 
algunas de estas obras, a pesar de la 
cercanía temporal que incide en la 
perspectiva. (CSC, CEC) 

9.1. Valora la trascendencia de estas obras y reconoce 
en ellaslos temas, personajes y problemáticas 
propios de las sociedades contemporáneas. (CSC, 
CEC) 

10.  Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las manifestaciones y estéticas 
plasmadas en la narrativa, y ser capaz de 
establecer relaciones con las distintas 
recreaciones y propuestas que permiten 
ver la vigencia de los temas y personajes. 
(SIEE, AA, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia 
de determinados temas en la literatura universal, 
reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y 
como un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior y de la sociedad. 
(SIEE, AA, CEC) 

 

Atención a la diversidad  

En la Unidad 11 se atiende a la diversidad mediante la selección de actividades en el Libro de texto y en las 
secciones digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación. Se incluyen además textos de apoyo sobre los 
autores y sus obras, y vídeos y audios que acercan las obras mencionadas al alumnado de una manera lúdica y que 
permiten un conocimiento más profundo de una materia tan extensa como es la narrativa del siglo XX. 

Dado que el contenido encierra cierta complejidad, en esta unidad se potenciará especialmente el principio de 
individualización, de modo que cada alumno pueda desarrollar las actividades y el estudio de los conocimientos 
teóricos según su propio ritmo y capacidades. Para ello, deben evaluarse los conocimientos previos del alumnado y, 
en función de los resultados, ajusta la metodología en este sentido. 

 
 

UNIDAD 12.  EL TEATRO EN EL SIGLO XX 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (AA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Conocer las obras y los autores más representativos del teatro del siglo XX. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos del teatro del siglo 

XX, relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española y universal. 

3. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y 

estilísticos de los textos dramáticos contemporáneos. 

4. Comprender la existencia de relaciones del teatro del siglo XX con otras 

manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de 

los valores humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los 

dramaturgos contemporáneos como expresión de sentimientos y actitudes 

personales y colectivos. 

6. Valorar el influjo y la presencia del teatro en otras manifestaciones artísticas 

contemporáneas, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas, así como 

la interdisciplinariedad del hecho teatral. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una obra teatral 

contemporánea y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho 

estético. 

8. Fomentar el interés por la lectura y por la expresión escrita, así como por cualquier 

hecho estético vinculado con el texto teatral. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Procesos y estrategias 

• Lectura y comentario de 
fragmentos pertenecientes a 
obras dramáticas del siglo xx. 

• Relación entre el teatro 
contemporáneo y otras 
disciplinas artísticas o 
culturales. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de los temas 
característicos del teatro del 
siglo XX en otras formas 
artísticas de la cultura 
occidental. 

• Observación, reconocimiento 
y valoración de temas de la 
literatura universal (la 
identidad) en otras formas 
artísticas y culturales. 

1. Leer, comprender, analizar y comentar 
fragmentos de las obras incluidas 
pertenecientes al teatro contemporáneo 
desde el punto de vista literario, social y 
cultural, aplicando la metodología del 
comentario de textos apuntada. (CL, CSC, 
CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras 
del teatro del siglo X X Identificando algunos 
elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en 
puntos de referencia de la cultura universal. 
(CL, CSC, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos 
del teatro contemporáneo, situándolas en su 
contexto histórico, social y cultural, 
identificando la presencia de determinados 
temas y motivos, reconociendo las 
características del género en que se inscriben. 
(CL, CEC) 

 

2. Interpretar por escrito los textos y los 
contenidos teóricos adquiridos en la 
unidad. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados de las 
obras dramáticas y las relaciona con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando su forma de expresión. 
(CL, CEC) 
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2.2.  Establece relaciones significativas entre el 
teatro y el resto de las artes, interpretando de 
manera crítica obras o fragmentos 
significativos adaptados a otras 
manifestaciones artísticas, analizando la 
relación entre los diferentes lenguajes 
expresivos. (CEC) 

 

3. Comprender la importancia del teatro del 
siglo XX y del tema de la identidad como 
manifestación literaria, estética y social, y 
su influencia en las artes (música, pintura, 
cine) y en la literatura contemporáneas. 
(CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos dramáticos contemporáneos, 
describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura. (CSC, 
CEC) 

 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas 
y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. (CSC, CEC) 

 
 

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

• Panorama general del teatro 
del siglo XX. 

• El teatro de Fin de Siglo.  

• El teatro simbolista. Jarry y 
Pirandello. 

• El teatro del absurdo. Eugène 
Ionesco. Samuel Beckett. 

• El teatro existencialista. 

• Bertolt Brecht y el teatro épico. 

• El realismo norteamericano. 

• La identidad. 

 

4. Reconocer las características del teatro 
del siglo xx y relacionarlo con las 
grandes obras, temas y personajes de la 
literatura universal. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos teatrales del siglo xx y textos de la 
literatura universal, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados temas y 
formas. (CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos que 
demuestren la asimilación de las 
características de las distintas 
corrientes del teatro del siglo XX, con 
ayuda de medios audiovisuales y de las 
TIC, expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema previo, y 
valorando la literatura como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos 
colectivos, y como instrumento para 
acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

5.1. Lee y analiza textos dramáticos, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

5.2. Reconoce y expone los rasgos de las distintas 
corrientes dramáticas, interpretándolas como 
elementos característicos de la literatura 
contemporánea. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6. Leer y analizar textos dramáticos 
significativos de este periodo, 
interpretándolos en relación con su 
contexto histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando una 
valoración personal. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

6.1. Leer y analizar una obra significativa de este 
periodo, interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica básica y efectuando una 
valoración personal. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología 
empleada en esta unidad.(CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC)  

 

7.1. Realiza presentaciones orales o escritas 
planificadas, integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección de información y utilización del 
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registro apropiado y de la terminología literaria 
necesaria. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

7.2. Reconoce la lectura y la representación teatral 
como fuentes de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para profundizar en 
la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 
(CL, CD, AA, CSC, CEC) 

8. Reconocer en los materiales 
audiovisuales y en las TIC utilizadas las 
características estéticas y literarias de 
las corrientes teatrales estudiadas (CL, 
CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales 
audiovisuales y las TIC para conocer las 
características estéticas y literarias del teatro del 
siglo xx.(CL, CD) 

9. Conocer y valorar la presencia de mitos, 
obras y autores teatrales 
contemporáneos en la literatura 
universal (CSC, CEC) 

9.1. Explica oralmente o por escrito las características, 
autores y movimientos del teatro del siglo xx, 
valorando su trascendencia en la literatura 
universal. (CSC, CEC) 

10.  Valorar con actitud abierta, crítica y 
reflexiva las representaciones 
teatrales, y ser capaz de establecer 
relaciones con las distintas 
recreaciones y propuestas que 
permiten ver la vigencia de los temas y 
personajes que en ellas aparecen. 
(SIEE, AA, CEC) 

10.1.  Valora oralmente o por escrito la permanencia de 
determinados temas en la literatura universal, 
reconociendo la lectura como una fuente de 
enriquecimiento de la propia personalidad y como 
un medio para profundizar en la comprensión del 
mundo interior y de la sociedad. (SIEE, AA, CEC) 

 
 

Atención a la diversidad  

En la Unidad 12 se atiende a la diversidad mediante la selección de actividades en el Libro y en las secciones 
digitales, así como con el material de refuerzo y ampliación.  

Al ser el teatro el protagonista de esta unidad, se ofrece una amplia batería de materiales audiovisuales y 
multimedia (incluyen representaciones de pasajes representativos de algunas de las obras más importantes del siglo 
XX), que permitan percibir a los alumnos de una manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la 
escena, el estilo, a los autores y las características de las obras tratadas.  

En esta unidad, la participación activa de los alumnos es especialmente importante. El docente valorará los 
factores individuales de los estudiantes para decidir el tipo de actividades que emprenderá, más o menos 
participativas, y en qué medida pueden llevarlas a cabo los alumnos. 

 

 
 

 


