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UNIDADES DIDÁCTICAS PRIMER CURSO ESO 
 
UNIDAD 1 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito personal, 

tanto orales como escritos, que se relacionen con situaciones reales 

de comunicación. 

• Presentarse en público de forma oral utilizando los recursos de la 

lengua propios del registro informal y del ámbito personal. 

• Reconocer y analizar los elementos de la comunicación presentes en 

las situaciones comunicativas cercanas a la realidad del alumno. 

• Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 

• Reconocer y utilizar de forma autónoma textos del ámbito personal 

tales como cartas, correos electrónicos o sms. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales del 

ámbito personal: las presentaciones 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal. (CL, 

SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CEC) 

2. Aprender a hablar en público, en 

situaciones informales, de forma 

individual o en grupo. (CL, CAA, SIEE) 

2.1 Pronuncia con corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. (CL, CAA, SIEE). 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

(CL, CSC, CEC) 
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• Lectura, comprensión, 

interpretación y escritura de 

textos narrativos de ámbito 

personal: la carta. 

 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso. 

 

• Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, 

académico-escolar y social: la 

agenda personal y el diario de 

aprendizaje. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. (CL/CAA) 

4.2. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas. 

(CL/CAA) 

4.3. Hace inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación 

crítica. (CL /CAA) 

4.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas. (CL,CAA) 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

(CL, CD, CAA) 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL 

/CAA) 

5.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL /CAA) 

5.3. Escribe textos narrativos propios del ámbito 

personal, académico-escolar y social, imitando 

textos modelo. 

5.4. Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. (CL /CAA) 

5.5. Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos. (CL /CAA) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de 

la palabra. 

 

• Conocimiento y valoración  de la 

realidad plurilingüe de España con 

especial atención a las lenguas 

propias de Aragón y valoración 

como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la 

6. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas (CL/CAA) 

6.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de 

la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de 

textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. (CL CCA) 

6.2. Explica los distintos procedimientos de formación 

de palabras: derivación. (CL/CCA) 
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riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

7.Conocer la realidad plurilingüe de España, 

la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos diferenciales. (CL/CEC) 

7.1Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de 

7.2Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. (CL /CAA) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y 

periodísticos. 

• Análisis de los elementos que intervienen en la comunicación. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de textos según el ámbito de 

uso. 

• Conocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

• Distinción entre lenguaje, lengua y habla.. 

• Conocimiento de la estructura de las cartas personales. 

• Producción de cartas personales. 

• Análisis de la comunicación no verbal. 

• Ampliación del léxico en torno a las relaciones personales. 

• Conocimiento del origen y evolución de las lenguas 

románicas. 

• Análisis de los rasgos característicos del español de 

América. 

• Análisis del origen de la escritura. 

• Reconocimiento de estructuras morfológicas.  

 

Para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• La lengua y sus variedades. 

 
 
UNIDAD 2 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito 

personal, tanto orales como escritos, que se relacionen con 

situaciones reales de comunicación. 

• Fomentar el gusto y el hábito por la lectura desde textos, tanto 

literarios como no literarios, como fuente de conocimiento y 

entretenimiento. 

• Aplicar de forma progresiva las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados a la situación comunicativa, 

coherentes y cohesionados. 

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

• Reconocer y las clases de palabras y analizar los principales grupos 

de palabras: el sustantivo, el artículo y el grupo nominal. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos 

orales del ámbito personal : la 

narración de anécdotas y 

recuerdos  

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, identificando 

la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CEC) 

1. Aprender a hablar en público, en 

situaciones informales, de forma 

individual o en grupo. (CL, CAA, SIEE) 

1.1 Organiza el contenido de una narración previo a 

una intervención oral. (CL, CAA, SIEE). 

1.2 Pronuncia con corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. (CL, CAA, SIEE). 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos. Identificación de los 

elementos de la narración. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

3. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

(CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

4.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos identificando 

la tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

(CL,CAA) 



6 

 

textos escritos de ámbito personal: 

biografías y memorias. 

• Escritura de textos narrativos 

relacionados con el ámbito 

personal: el diario. 

• Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios y de 

las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente de 

obtención de información: el 

diccionario de la RAE en Internet. 

4.2 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

(CL,CAA) 

4.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la 

evaluación crítica. (CL,CAA) 

4.4 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal, identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. (CL,CAA) 

4.5 Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. (CL,CAA) 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA) 

5.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 

5.3 Escribe textos narrativos propios del ámbito 

personal imitando textos modelo.  

5.4 Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. (CL, CAA) 

5.5 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 

el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. (CL, CD, CAA) 

6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos. 

• Reconocimiento de distintos tipos de textos.  

• Producción de textos narrativos personales a partir de modelos 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos narrativos. 
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• Análisis de elementos característicos de textos narrativos: 

personajes, lugar, tiempo, narrador. 

• Diferenciación de las partes de la narración. 

• Reconocimiento y análisis de sustantivos. 

• Aplicación de las reglas generales de acentuación.  

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos 

narrativos. 

• Diferenciación de narraciones literarias y no literarias. 

• Ampliación del vocabulario relativo a la expresión de 

emociones. 

• Clasificación semántica de sustantivos. 

• Reconocimiento de estructuras morfosintácticas. 

• Análisis interno de grupos nominales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD2 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos narrativos. 

• El grupo nominal y el sustantivo. 

 
UNIDAD 3 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Producir e interpretar textos orales propios del ámbito 

personal en situaciones cotidianas y en el contexto escolar. 

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

• Reconocer las características gramaticales de los adjetivos y 

su uso habitual en textos de ámbito personal, académico y 

artístico. 

• Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de textos, tanto 

literarios como no literarios, como fuente de conocimiento 

y entretenimiento. 

• Reflexionar sobre el propio aprendizaje con el objetivo de 

alcanzar un nivel de autonomía cada vez más alto. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales del 

ámbito personal: la presentación 

personal. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CEC) 

2. Aprender a hablar en público, en 

situaciones informales, de forma 

individual o en grupo. (CL, CAA, SIEE) 

2.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos 

descriptivos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. (CL, CAA y 

SIEE) 

2.2 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. (CL, CAA, SIEE). 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito 

personal: la presentación 

personal. 

 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

descriptivos. 

 

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

 

Conocimiento y uso de las de las 

herramientas TIC para obtener o 

compartir información. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, 

CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

4.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

(CL,CAA, CMCT) 

4.2 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. (CL,CAA, 

CMCT) 

4.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación 

crítica. (CL,CAA, CMCT) 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA) 

5.2  Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 

5.3  Escribe textos narrativos propios del ámbito 

personal imitando textos modelo.  
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5.4  Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. (CL, CAA) 

5.5  Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. (CL, CD, CAA) 

6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. 

 

Procedimientos para formar 

palabras. 

 

Reconocimiento y uso de las 

categorías gramaticales: el 

adjetivo. 

 

Identificación y uso de los grupos 

de palabras: el grupo nominal.  

 

Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales. 

7. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no flexivas. (CL) 

7.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de 

la palabra: raíz y afijos e identifica familias de 

palabras. (CL) 

8. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales. (CL) 

8.1 Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. (CL) 

9. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales. (CL) 

9.1 Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la 

relación que mantiene éste con el resto de palabras 

del grupo: artículo que determina, adjetivo que 

describe o precisa al nombre, etc. (CL) 

10. Usar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos 

escritos, ajustando progresivamente su 

producción en situaciones reales de 

comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. (CL, CSC) 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. (CL, CSC) 

 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

descriptivos. 

• Reconocimiento de las características de los textos descriptivos. 

• Distinción entre descripción objetiva y descripción subjetiva. 

• Reconocimiento y análisis de adjetivos. 

• Conocimiento de las formas, las clases y los grados del adjetivo. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos descriptivos. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos de los 

textos descriptivos. 

• Transformación de una descripción objetiva en una 

descripción subjetiva. 
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• Conocimiento de las reglas de formación y acentuación de 

diptongos, hiatos y triptongos. 

• Ampliación del léxico en torno a los rasgos personales y la 

identidad. 

• Justificación de las reglas de acentuación que rigen a 

diptongos, hiatos y triptongos. 

• Análisis interno de grupos nominales a partir del uso del 

adjetivo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la unidad 3 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos descriptivos. 

• El adjetivo. 

 

 
UNIDAD 4 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Producir e interpretar textos orales propios del ámbito 

escolar utilizando un lenguaje apropiado y adecuado a la 

situación comunicativa. 

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

• Reconocer las características gramaticales de los 

determinantes y los pronombres, sus tipos, su uso y sus 

diferentes funciones. 

• Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de textos, tanto 

literarios como no literarios, como fuente de conocimiento 

y entretenimiento. 

• Utilizar los medios audiovisuales a su alcance como apoyo 

en las presentaciones orales. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: los textos expositivos. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal y escolar. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 

CEC) 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, 

la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, movimientos.(CL, 

SIEE, CEC) 

2.1 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales, de forma 

individual o en grupo. (CL, CAA, SIEE) 

3.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos 

expositivos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. (CL, 

CAA, SIEE) 

3.2 Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. (CL, CAA, SIEE). 

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 

para la comprensión de textos 

escritos. 

 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito 

académico: la exposición escrita 

 

 

 

 

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

 

4. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

(CL, CSC, CEC) 

5. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

5.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos identificando 

la tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

(CL,CAA, CMCT) 

5.2 Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. (CL, CAA, CMCT) 

5.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la 

evaluación crítica. (CL,CAA) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA) 

6.2  Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 

6.3 Escribe textos expositivos imitando textos 

modelo. (CL, CCA).  
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7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar 

palabras. 

Reconocimiento y uso de las 

categorías gramaticales: los 

determinantes y los pronombres 

Identificación y uso de los grupos 

de palabras: el grupo nominal.  

Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales. 

8. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no flexivas. (CL) 

8.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos 

de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de 

textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. (CL) 

8.2 Explica los procedimientos de formación de 

palabras: siglas y acrónimos. (CL) 

9. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales. (CL) 

9.1 Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. (CL) 

10. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales. (CL) 

10.1 Identifica el núcleo en un grupo nominal y 

explica la relación que mantiene este con el resto 

de palabras del grupo. 

11. Utilizar las normas que ortográficas en los 

textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción en 

situaciones reales de comunicación 

escrita a las convenciones establecidas. 

(CL, CSC) 

11.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. (CL, CSC) 

 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

expositivos. 

• Conocimiento de la estructura de los textos expositivos.  

• Diferenciación entre exposición divulgativa y exposición 

especializada. 

• Reconocimiento y análisis de los distintos tipos de 

determinantes. 

• Reconocimiento y análisis de los pronombres personales. 

• Aplicación de las reglas generales de puntuación. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos expositivos. 

• Ampliación del léxico en torno a la convivencia. 

• Conocimiento de los procesos de formación de 

acrónimos y siglas.  

• Distinción de las funciones de los determinantes y los 

pronombres. 

• Análisis de grupos nominales a partir de los usos de los 

determinantes y los pronombres. 

• Reconocimiento de las formas apocopadas de los 

determinantes. 
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Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD4 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos expositivos. 

• Los determinantes y los pronombres. 

• Propuesta de evaluación. 

 

 
UNIDAD 5 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Producir e interpretar textos orales de carácter 

argumentativo utilizando un lenguaje y recursos 

apropiados y adecuados a la situación comunicativa. 

• Reconocer las características gramaticales del verbo.  

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

• Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y 

estilística en los textos propios y ajenos. 

 

  

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje.. 

. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos argumentativos. 

 

Observación, reflexión, comprensión 

y  valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que 

los regulan. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, escolar y social. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.1 Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. (CL, 

CAA y SIEE) 

1.2 Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y emociones. (CL, 

CAA y SIEE) 

1.3 Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales, de forma individual o en grupo. (CL, 

CAA y SIEE) 
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2. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. (CL, CAA y SIEE) 

 

2.1 Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

2.2 Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás. 

(CL, CAA y SIEE). 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos 

argumentativos. 

Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información: el 

diccionario de la RAE en Internet. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. (CL, CSC, CEC) 

3.2 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. (CL, CAA) 

3.3 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL , CMCT, CAA) 

3.4 Respeta las opiniones de los demás. (CL y CAA) 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

4.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

4.3 Escribe textos argumentativos imitando textos 

modelo. 

4.4 Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. (CL y CAA) 

4.5 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 

el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. (CL, CD y CAA) 
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5. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

5.1 Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC y 

SIEE) 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua 

y para enriquecer el propio vocabulario. 

(CL, CD y CAA) 

6.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 

diccionarios impresos o en versión digital, y 

diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. (CL, CD y CAA) 

6.2 Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. (CL, CD y CAA) 

7. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para 

resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el 

vocabulario. (CL, CD y CAA) 

7.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 

diccionarios impresos o en versión digital, y 

diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. (CL, CD, CAA) 

7.2 Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. (CL, CD, CAA) 

Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento y uso de las 

categorías gramaticales: el sustantivo 

y el artículo. 

 

Identificación y uso de los grupos de 

palabras: el grupo nominal.  

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales. 

8. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales. (CL) 

8.1 Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. (CL) 

9. Observar, reconocer y explicar los usos 

del verbo. (CL) 

9.1 Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

(CL) 

10. Comprender el significado de las palabras 

en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos 

subjetivos. (CL) 

10.1 Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

(CL) 
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11. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su usoen 

el discurso oral y escrito. (CL) 

11.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto enuna 

frase o en un texto oral o escrito. (CL) 

12. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos 

escritos, ajustando progresivamente su 

producción en situaciones reales de 

comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. (CL y CSC) 

12.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. (CL y CSC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

argumentativos. 

• Reconocimiento de la estructura de los textos argumentativos. 

• Exposición de la opinión personal del alumno a través de 

argumentos. 

• Reconocimiento de conjugaciones y tiempos verbales. 

• Análisis de formas verbales. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras b y v. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos argumentativos. 

• Ampliación del léxico en torno a la cooperación y el 

trabajo en equipo. 

• Conocimiento y empleo de sinónimos y antónimos. 

• Reconocimiento de los modos verbales. 

• Análisis interno de formas verbales. 

• Conjugación de verbos irregulares. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD5 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos argumentativos. 

• El verbo. 

 

 
 
UNIDAD 6 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Producir e interpretar textos orales propios del ámbito 

personal y académico de carácter instructivo utilizando 

un lenguaje y recursos apropiados y adecuados a la 

situación comunicativa. 

• Reconocer las características gramaticales de las palabras 

invariables: adverbios, preposiciones y conjunciones. 

• Conocer y usar las técnicas y estrategias para la 

producción, oral y escrita de textos en función del ámbito 

de uso: planificación, organización de la información, 

redacción y revisión del propio texto. 

• Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y 

estilística en los textos propios y ajenos. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos orales 

del ámbito personal : la narración de 

anécdotas y recuerdos  

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal,  escolar y social 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Comprende el sentido global de textos orales de 

intención instructiva,  identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.3 Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. (CL y CEC) 

2. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y 

emociones. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como 

la cohesión de los contenidos. (CL, SIEE, CEC). 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos de 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

(CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA) 
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ámbito personal: biografías y 

memorias. 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos instructivos y 

normativos. 

Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

4.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA, CMCT) 

4.3 Escribe textos instructivos propios imitando 

textos modelo. (CL, CAA) 

4.4 Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. (CL, CAA) 

4.5 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 

el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. (CL, CD y CAA) 

5. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

5.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

Identificación y uso de las categorías 

gramaticales: las palabras invariables: 

adverbios, preposiciones, 

conjunciones. 

Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones  semánticas que se 

establecen entre las palabras: 

polisemia y antonimia. 

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales. 

6. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales. (CL) 

6.1 Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

(CL y CSC) 

7. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. (CL) 

7.1 Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. (CL) 

8. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en 

el discurso oral y escrito. (CL) 

8.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o 

en un texto oral o escrito. (CL). (CL) 

9. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos 

escritos, ajustando progresivamente su 

producción en situaciones reales de 

comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. (CL y CSC) 

9.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. (CL y CSC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

normativos e instructivos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos normativos e instructivos. 

• Ampliación del léxico en torno a la empatía. 
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• Reconocimiento de las características esenciales de los 

textos normativos instructivos.  

• Producción de textos normativos e instructivos. 

• Análisis de palabras invariables. 

• Reconcomiendo de las preposiciones y de los distintos 

tipos de adverbios y conjunciones. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras 

c, z, qu y k. 

• Análisis interno de grupos adverbiales y preposicionales. 

• Formación de adverbios acabados en –mente. 

• Conocimiento y empleo de interjecciones. 

• Distinción entre adverbios, pronombres y determinantes. 

• Reconocimiento de locuciones preposicionales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 6 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos normativos e instructivos. 

• Las palabras invariables.  

• Propuesta de evaluación. 

 

UNIDAD 7 
• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender, interpretar y valorar textos propios del 

ámbito personal, tanto orales como escritos, que se 

relacionen con situaciones reales de comunicación. 

• Producir e interpretar textos orales propios del ámbito 

académico y social, relacionados con los medios de 

comunicación.  

• Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: 

el sujeto y el predicado.  

• Conocer y usar las estrategias necesarias para la producción 

de textos propios de los medios de comunicación, tanto 

tradicionales como digitales.  

• Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística 

en textos propios y ajenos. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito social. (CL, 

SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito social identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 

CEC) 
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relación con el ámbito de uso: 

ámbito social. 

 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: el diálogo. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación 

progresiva. 

1.2 Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la persuasión 

en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. (CL, 

SIEE, CEC) 

2. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, SIEE y 

CEC) 

2.1 Organiza el contenido y elabora guiones previos 

a la intervención oral formal seleccionando la 

idea central y el momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo.(CL, SIEE, CEC) 

Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito 

académico/escolar y del ámbito 

social. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

(CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

(CL, CD y CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

4.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA, CMCT) 

5. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás (CL, CAA, CSC) 

5.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 

el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. (CL, CD y CAA) 

6. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

7. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. (CL y CSC) 

7.1 Escribe textos que se adecuan a la situación de 

comunicación y al ámbito de uso. (CL y CSC) 

Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. (CL) 

8.1 Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia 

o ausencia del sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. (CL y 

CSC) 
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Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales. 

9. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos escritos, 

ajustando progresivamente su producción 

en situaciones reales de comunicación 

escrita a las convenciones establecidas. 

(CL y CSC) 

9.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. (CL y CSC) 

. 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de los textos de los 

medios de comunicación. 

• Reconocimiento de las características de los medios digitales. 

• Distinción de periódicos impresos y digitales. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras ll, y, g y j. 

• Identificación de la estructura de la oración simple. 

• Reconocimiento de las distintas clases de enunciados. 

• Análisis de la estructura interna del sujeto. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de los textos de los medios de 

comunicación. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de secciones que 

se encuentran en un periódico. 

• Ampliación del léxico en torno a internet. 

• Distinción entre frase y oración. 

• Análisis de oraciones impersonales y con sujeto omitido. 

• Distinción entre los conceptos de sujeto agente y sujeto 

paciente.  

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 7 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos periodísticos. 

• La oración simple y el sujeto. 

• Propuesta de evaluación. 

 

UNIDAD 8 
• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

• Producir e interpretar textos orales, propios del ámbito 

académico y social, relacionados con los medios de 

comunicación.  

• Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple, 

el sujeto y el predicado. 

• Identificar y clasificar los tipos de predicados y analizar los 

distintos complementos.  

• Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística 

en los textos propios y ajenos. 
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Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito social. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación 

progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito social. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito social identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.2 Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la persuasión 

en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. (CL, 

SIEE, CEC) 

2. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1 Organiza el contenido y elabora guiones previos 

a la intervención oral formal seleccionando la 

idea central y el momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo.(CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito 

académico/escolar y del ámbito 

social. 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

(CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA) 

4.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 
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escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA, CMCT) 

5. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás (CL, CAA, CSC) 

5.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 

el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. (CL, CD y CAA) 

6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

7. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. (CL, CSC) 

7.1 Escribe textos que se adecuan a la situación de 

comunicación y al ámbito de uso. (CL, CSC) 

Conocimiento de la lengua 

Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales. 

Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. (CL) 

8.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo forman y explicando 

su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. (CL) 

8.2 Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos. (CL) 

9. Identificar la intención comunicativa de 

la persona que habla o escribe. (CL, CSC)

9.1 Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor.(CL, CSC) 

10. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos 

escritos, ajustando progresivamente su 

producción en situaciones reales de 

comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. (CL,CSC) 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. (CL, CSC) 

 

. 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 
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• Lectura, comprensión e interpretación global de noticias impresas 

y digitales. 

• Reconocimiento de los elementos que componen la estructura de 

la noticia periodística. 

• Producción de titulares para distintos tipos de noticias. 

• Análisis de noticias de televisión y radio. 

• Identificación de la estructura del grupo verbal. 

• Análisis de los complementos del predicado: Complemento 

directo, Complemento indirecto, Complemento de régimen, 

Complemento circunstancial y Complemento agente. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras s, x y h. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de noticias impresas y digitales. 

• Ampliación del léxico en torno a la radio y la televisión. 

• Análisis de predicados nominales y verbales. 

• Identificación de grupos sintácticos: grupos adjetivales, 

adverbiales y preposicionales. 

• Distinción entre complementos verbales adjuntos y 

argumentales. 

• Análisis de la concordancia entre el núcleo del sujeto y el 

núcleo del predicado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD8 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La noticia. 

• El predicado. 

 

 
 

UNIDAD 9 
• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Aprender a hablar en público con claridad expositiva, 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido, teniendo 

en cuenta los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

• Aplicar diferentes estrategias de lectura en función del tipo 

de texto y el objetivo de la lectura. 

• Comprender y escribir textos literarios atendiendo a los 

diferentes géneros y sus características particulares. 

• Manifestar una actitud crítica ante los textos literarios 

reflexionando y valorando, desde una perspectiva personal, 

los temas tratados. 

 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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Comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos 

orales. 

Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. (CL, 

CAA) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención del hablante, así como su estructura y 

las estrategias de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, 

la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…).(CL) 

2.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos 

con conceptos personales para justificar un punto 

de vista particular. (CL, CAA, SIEE) 

 3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

3.1 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. (CL, CAA, SIEE) 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos: 

el cuento. 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás. 

Escritura de textos narrativos: el 

cuento  

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios y de 

las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente de 

obtención de información: el 

diccionario de la RAE en Internet. 

Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado de 

las palabras: denotación y 

connotación. 

4. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, 

CEC) 

5. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

5.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

(CL,CAA) 

5.2 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. (CL,CAA) 

5.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación 

crítica. (CL,CAA) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA) 

6.2  Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 

6.3  Escribe textos narrativos propios del ámbito 

personal imitando textos modelo.  

7. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua 

y para enriquecer el propio vocabulario. 

(CL, CD, CAA) 

7.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 

diccionarios impresos o en versión digital, y 

diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. (CL, CD, CAA) 
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8. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. (CL) 

8.1 Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. (CL) 

Educación literaria 

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura. 

9. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento e 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. (CL, 

CEC) 

9.1 Compara textos literarios y piezas de los medios 

de comunicación que respondan a un mismo 

tópico, observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el medio, la 

época o la cultura y valorando y criticando lo que 

lee o ve. (CL, CEC) 

10. Comprender textos literarios 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su forma 

con los contextos socioculturales y 

literarios de la época, identificando el 

tema, reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados. (CL, CEC) 

10.1 Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. (CL, CEC) 

10.2 Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 

la actualidad. (CL, CEC) 

11. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

(CL, CEC) 

11.1 Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. (CL, CEC) 

 

 11.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. (CL, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de la literatura como expresión artística. 

• Identificación de los principales temas de los textos literarios. 

• Distinción entre textos literarios y no literarios. 

• Clasificación de los textos literarios según su género. 

• Análisis de las características esenciales de los textos narrativos, 

líricos y dramáticos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos literarios. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de textos según su 

finalidad. 

• Reconocimiento  de la re relación entre la literatura y el 

resto de disciplinas artísticas.  

• Ampliación del léxico en torno a las criaturas de ficción.  

• Conocimiento de los principales subgéneros literarios. 
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• Diferenciación entre expresiones connotativas y 

denotativas. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 9 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La literatura. 

• Los géneros literarios. 

 
UNIDAD 10 

• Competencias clave y objetivos 

La UNIDAD10 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender, interpretar y valorar textos propios del 

ámbito personal, tanto orales como escritos, que se 

relacionen con situaciones reales de comunicación. 

• Fomentar el gusto y el hábito por la lectura desde textos, 

tanto literarios como no literarios, como fuente de 

conocimiento y entretenimiento. 

• Aplicar de forma progresiva las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados a la situación comunicativa, 

coherentes y cohesionados. 

• Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 

• Reconocer y las clases de palabras y analizar los principales 

grupos de palabras: el sustantivo, el artículo y el grupo 

nominal. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos 

orales. 

Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. (CL, 

SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de cohesión textual 

oral. (CL, SIEE, CEC) 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia 

2.1 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. (CL, CAA, SIEE, CEC) 
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y cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…).(CL, CAA, 

SIEE, CEC) 

2.2 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

 2.3 Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. CL, CAA, SIEE, CEC). 

 3. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. (CL, CEC, 

CSC) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. (CL, CEC, CSC) 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos. 

Escritura de textos narrativos: el 

cuento  

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

Conocimiento reflexivo de las 

relaciones  semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

4. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos narrativos. (CL, CSC, 

CEC) 

4.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. (CL, 

CAA) 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CAA) 

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA) 

5.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 

5.3 Escribe textos narrativos propios del ámbito 

personal imitando textos modelo. (CL, CAA) 

6. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra 

en el texto. (CL) 

6.1 Reconoce y explica los fenómenos contextuales 

que afectan al significado global de las palabras. 

(CL) 

Educación literaria 

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura. 

7. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. (CL, CEC) 

7.1 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 

diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. (CL, CEC) 

8. Comprender textos literarios 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su forma 

con los contextos socioculturales y 

literarios de la época, identificando el 

tema, reconociendo la evolución de 

8.1 Expresa la relación que existe entre el contenido de 

la obra, la intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. (CL, CEC) 
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algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados. (CL, CEC) 

9. Redactar textos de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa. (CL, CEC) 

9.1 Redacta textos de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. (CL, CEC) 

 

 9.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. (CL, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Reconocimiento de los recursos empleados en el lenguaje literario. 

• Distinción entre los distintos recursos que se emplean en el 

lenguaje figurado. 

• Identificación de las características de la narración literaria. 

• Diferenciación de las partes en las que se estructura una narración. 

• Análisis de los elementos que componen la narración. 

• Distinción entre los distintos subgéneros narrativos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis de los recursos empleados en el lenguaje figurado. 

• Ampliación del léxico en torno a los héroes, los mitos y las 

leyendas. 

• Identificación de las características esenciales de los 

subgéneros narrativos. 

• Distinción entre los distintos tipos de narrador. 

• Producción de textos literarios: microrrelatos. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la unidad 10 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los recursos literarios. 

• La narración literaria. 

• Propuesta de evaluación. 

 

UNIDAD 11 
• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Recitar textos líricos con el tono, entonación, ritmo y 

volumen adecuados. 

• Reconocer la expresión poética y los recursos expresivos 

basados en la repetición. 

• Redactar textos líricos conforme a modelos. 

• Comprender y comparar textos de distintas épocas 

reconociendo la permanencia y la evolución de algunos 

temas y formas literarias. 

• Realizar tareas en grupo utilizando grabaciones u otros 

soportes digitales. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso 

personal. 

Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. (CL, 

CAA) 

1.1 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CAA) 

1.2 Comprende el sentido global de textos orales, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual 

oral. (CL, CAA) 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, 

la adecuación, coherencia y cohesión 

del contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales.(CL) 

2.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos 

con conceptos personales para justificar un punto 

de vista particular. (CL, CAA, SIEE). 

2.2 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

3.1 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso.(CL, CAA, SIEE). 

3.2 Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. CL, CAA, SIEE). 

 4. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y 

emociones. (CL, CSC) 

4.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación CL, CAA, SIEE). 
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Lectura, comprensión e 

interpretación de textos líricos. 

Escritura de textos líricos: un haiku. 

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios y de 

las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente de 

obtención de información: el 

diccionario de la RAE en Internet. 

Conocimiento de los distintos 

procesos de creación y ampliación 

del léxico de nuestra lengua 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, 

CEC) 

6. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

6.1 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. (CL, CAA) 

6.2 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal, identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. (CL, 

CAA) 

7. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA) 

7.2  Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 

8. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua 

y para enriquecer el propio vocabulario. 

(CL, CD, CAA) 

8.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 

diccionarios impresos o en versión digital, y 

diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. (CL, CD, CAA) 

9. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el 

texto. (CL) 

9.1 Reconoce y explica los fenómenos contextuales 

que afectan al significado global de las palabras. 

(CL) 

 10. Reconocer los diferentes mecanismos 

de ampliación del léxico de nuestra 

lengua: los préstamos (CL, CSC) 

10.1Reconoce préstamos procedentes de otros 

idiomas y diferencia entre extranjerismos y 

aquellos que han adaptado su forma a la grafía o 

la pronunciación de nuestra lengua.(CL, CSC) 

Educación literaria 

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura. 

11. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o imaginarios. (CL, 

CEC) 

11.1 Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. (CL, CEC) 

12. Comprender textos literarios 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su forma 

con los contextos socioculturales y 

literarios de la época, identificando el 

tema, reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y 

12.1 Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. (CL, CEC) 
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expresando esa relación con juicios 

personales razonados. (CL, CEC) 

13. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

(CL, CEC) 

13.1 Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. (CL, CEC) 

 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de los recursos rítmicos empleados en los textos 

líricos. 

• Análisis métrico de estructuras poéticas simples. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de versos en función del su 

número de sílabas. 

• Identificación de las características propias de los textos poéticos. 

• Reconocimiento de los principales temas empleados en los textos 

líricos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis de los recursos rítmicos empleados en los textos 

líricos. 

• Ampliación del léxico en torno a la música y la literatura. 

• Distinción entre lírica tradicional y lírica culta. 

• Conocimiento de tópicos literarios básicos. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 11 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El ritmo y la métrica. 

• La lírica. 

 

 
UNIDAD 12 

• Competencias clave y objetivos 

La UNIDAD12 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Dramatizar situaciones reales o imaginarias de 

comunicación.  

• Comprender y analizar textos dramáticos, identificando el 

tema y reconociendo sus rasgos.  

• Identificar las características de los distintos subgéneros 

dramáticos.  

• Redactar textos dramáticos y guiones literarios conforme 

a modelos.  

• Realizar una lectura dramatizada de fragmentos de obras 

teatrales. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y 

social. 

Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. (CL, CAA) 

1.1 Comprende el sentido global de textos 

orales, identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. (CL, 

SIEE, CEC) 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…).(CL, CAA, 

SIEE, CEC) 

2.1 Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. (CL, CAA, SIEE, 

CEC) 

2.2 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

(CL, CAA, SIEE, CEC) 

2.3 Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

CL, CAA, SIEE, CEC). 

3. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. (CL, CEC, CSC) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. (CL, CEC, CSC) 

3.2 Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. (CL, CEC) 

4. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. (CL, CSC, CEC) 
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Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

dramáticos. 

Escritura de textos dramáticos. 

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

Observación, reflexión y explicación 

de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Palabras tabú y 

eufemismos. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

(CL, CD, CAA) 

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. 

(CL, CAA) 

5.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la 

de sus compañeros. (CL, CAA) 

5.3 Escribe textos teatrales imitando textos 

modelo. (CL, CAA) 

5.4 Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. (CL, 

CAA) 

5.5 Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 

(CL, CD, CAA) 

6. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el 

texto. (CL) 

6.1 Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y eufemismos. 

(CL) 

Educación literaria 

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura. 

7. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 

en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. (CL, CEC) 

7.1 Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. (CL, 

CEC) 

8. Comprender textos literarios reconociendo 

la intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. (CL, CEC) 

8.1 Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales 

razonados. (CL, CEC) 

8.2 Compara textos literarios que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. (CL, 

CEC) 

9. Redactar textos de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CL, CEC) 

9.1 Redacta textos de intención literaria a partir 

de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. (CL, CEC) 
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Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de los distintos elementos que componen los textos 

dramáticos. 

• Reconocimiento de las características básicas de los guiones 

literarios.  

• Reconocimiento de la importancia de los elementos visuales y 

auditivos en la representación teatral. 

• Distinción entre los principales subgéneros dramáticos. 

• Conocimiento de formas teatrales alternativas.  

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos dramáticos. 

• Ampliación del léxico relativo al espectáculo. 

• Conocimiento de palabras tabú y eufemismos. 

• Transformación de un texto narrativo en un texto 

dramático. 

• Conocimiento de los subgéneros dramáticos menores. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD12 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  
Lectura (adaptación del texto). 

Comprensión lectora. 

La literatura y el cine.  

El teatro. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS SEGUNDO CURSO ESO 
 
UNIDAD   1 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Reconocer los elementos y las funciones de la comunicación. 

• Identificar las características de la conversación cotidiana. 

• Distinguir entre texto, enunciado y oración. 

• Reconocer las propiedades del texto y aplicar este 

conocimiento en las producciones propias. 

• Reconocer la estructura de las palabras y formar familias 

léxicas. 

• Conocer las reglas generales de acentuación y aplicarlas en 

las producciones escritas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito personal y 

social. 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. El diálogo. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la conversación 

en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, 

dialogando…, en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, 

CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales. (CL, 

SIEE, CEC) 

3.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 
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• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo.  

• Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura 

organizada ante la lectura 

organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, 

SIEE) 

 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas.(CL, AA) 

6. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. (CL, CD, AA, SIEE) 

6.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información, integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. (CL, CD, AA, SIEE) 

7. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. Y redacta 

borradores de escritura. (CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar 

palabras. 

• Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes 

recursos de modalización en 

función de la persona que habla o 

escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

9. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. (CL, AA) 

9.1 Explica los distintos procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. (CL, AA) 

10. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos escritos, 

ajustando progresivamente su producción 

en situaciones reales de comunicación 

escrita a las convenciones establecidas. (CL, 

AA, CSC) 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. (CL, AA, CSC) 

11. Identificar la intención comunicativa de 

la persona que habla o escribe. (CL, AA) 

11.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo 

a la intención comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. (CL, AA) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de diálogos. 

• Análisis de los elementos que intervienen en la comunicación. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de funciones del lenguaje. 

• Reconocimiento de la intención del emisor en textos orales 

y escritos. 

• Ampliación del léxico en torno al diálogo. 
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• Análisis de las propiedades textuales. 

• Clasificación de los distintos tipos de textos. 

• Conocimiento de las reglas generales de acentuación. 

• Análisis de la estructura de la palabra. 

• Formación de familias léxicas. 

• Reconocimiento de las propiedades textuales y aplicación 

de estas en las producciones propias. 

• Análisis del origen de la escritura. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• La lengua y sus variedades. 

 

 
UNIDAD 2 
 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender y valorar el sentido global de narraciones 

orales y escritas, reconociendo la intención del emisor. 

• Reconocer y analizar las características de la narración. 

• Producir distintas clases de textos narrativos orales y 

escritos a partir de modelos. 

• Resumir un texto narrativo. 

• Reconocer y analizar sustantivos, adjetivos, determinantes 

y pronombres. 

• Conocer las reglas generales de acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos y aplicarlas en las producciones escritas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 
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relación con la finalidad que 

persiguen. El texto narrativo. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para 

la producción y evaluación de 

textos orales. 

• Participación en debates, 

coloquios y conversación 

espontánea observando y 

respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, 

en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que los regulan, manifestando su opinión y respetando las 

opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

(CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos.  

• Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura, 

organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

datos, organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso. 

• Escritura de textos narrativos. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, 

SIEE) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos narrativos imitando textos modelo. (CL, 

CD, AA, CEC) 

7. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, AA, SIEE, CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos 

(esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc.)y redacta 

borradores de escritura. (CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante y 

pronombre. 

• Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

9. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos 

orales y escritos utilizando la 

terminología necesaria. (CL, AA) 

9.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales 

en los textos utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y ajenos. (CL, AA) 

10. Utilizar con corrección las normas 

que regulan la ortografía en los textos 

escritos, ajustando progresivamente su 

producción en situaciones reales de 

comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. (CL, AA, CSC) 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. (CL, AA, CSC) 
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• Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes 

recursos de modalización en 

función de la persona que habla 

o escribe.  La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades 

oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor 

de los textos. 

11. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. (CL, AA) 

11.1 Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. (CL, AA) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos. 

• Análisis de elementos característicos de textos narrativos: 

personajes, lugar, tiempo, narrador.  

• Análisis de los diálogos incluidos en textos narrativos 

• Reconocimiento y análisis de las principales características de los 

sustantivos, los determinantes, los adjetivos y los pronombres. 

• Distinción y acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos narrativos. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos 

narrativos. 

• Ampliación del vocabulario relativo a al ocio. 

• Reconocimiento de palabras primitivas y derivadas 

• Conocimiento de los elementos que componen un cómic. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de planos 

empleados en las narraciones gráficas. 

• Producción de textos narrativos a partir de un modelo 

proporcionado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD2 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos narrativos. 

• El grupo nominal y el sustantivo. 

• Propuesta de evaluación. 

 

UNIDAD 3 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender  el sentido global de textos  orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor. 

• Identificar las modalidades textuales presentes en un texto. 

• Reconocer los distintos tipos de descripción y analizar sus 

características. 

• Escribir distintas clases de textos descriptivos atendiendo a 

su finalidad. 

• Identificar y analizar formas verbales, su significado y 

estructura. 

• Conocer las principales irregularidades de los verbos. 

• Reconocer los valores estilísticos de las distintas formas 

verbales. 

• Identificar y clasificar las palabras invariables. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. El texto descriptivo. 

• Participación en debates, 

coloquios y conversación 

espontánea observando y 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales y escritos 

de diferente tipo. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos  

identificando la estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

(CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar.(CL, AA, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 

y escritos. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la 

intervención  en debates 

,coloquios y conversaciones 

espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo.  

4. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. (CL, AA, SIEE) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas 

de autoevaluación. (CL, AA) 
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• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

descriptivos. Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura 

organizada ante la lectura 

organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. 

• Escritura de textos descriptivos. 

 

5. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

(CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. (CL, CD, 

AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos descriptivos imitando textos modelo. (CL, CD, AA, 

CEC) 

7. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

(CL, AA, SIEE, CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc. Y redacta borradores de escritura. 

(CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. (CL, 

CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: adjetivo, adverbio y 

locuciones adverbiales y 

prepositivas. 

• Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes 

recursos de modalización en 

función de la persona que habla o 

escribe.  La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades 

oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor de 

los textos.   

9. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orales y escritos 

utilizando la terminología 

necesaria. (CL, AA) 

9.1 Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales en los 

textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. (CL, AA) 

10. Utilizar con corrección las 

normas que regulan la 

ortografía en los textos 

escritos, ajustando 

progresivamente su 

producción en situaciones 

reales de comunicación escrita 

a las convenciones 

establecidas. (CL, AA, CSC) 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

(CL, AA, CSC) 

11. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. (CL, AA) 

11.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o 

escrito. (CL, AA) 

. 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos descriptivos. 

• Reconocimiento de las características de los textos descriptivos. 

• Distinción entre descripción objetiva y descripción subjetiva. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos descriptivos. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos de los 

textos descriptivos. 
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• Reconocimiento y análisis de verbos, adverbios y preposiciones. 

• Conjugación de verbos. 

• Análisis de la ortografía de verbos irregulares. 

• Transformación de una descripción objetiva en una 

descripción subjetiva. 

• Ampliación del léxico relativo a los lugares. 

• Análisis de la composición léxica. 

• Análisis y conjugación de verbos irregulares. 

• Análisis de interjecciones ylocuciones adverbiales y 

preposicionales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 3 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos descriptivos. 

• El adjetivo. 

 

UNIDAD 4 
 

Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

• Comprender  el sentido global de textos  orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor. 

• Reconocer la finalidad y características 

• de los textos expositivos. 

• Identificar la estructura de la exposición y aplicar este 

conocimiento en las producciones propias. 

• Preparar una exposición y presentarla oralmente 

• Emplear correctamente siglas y acrónimos. 

• Identificar los distintos grupos de palabras, reconociendo 

su núcleo y las palabras que lo acompañan. 

• Conocer las funciones que realizan en la oración los 

distintos grupos sintácticos. 

• Conocer y aplicar las reglas de uso de los signos de 

puntuación. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 



44 

 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. El texto expositivo. 

• Participación en debates, 

coloquios y conversación 

espontánea observando y 

respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales y escritos de diferente tipo. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y 

escritos  identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, 

SIEE, CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la conversación 

en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, 

dialogando…, en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, 

CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales y escritos. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su 

opinión y respetando las opiniones de los demás. (CL, 

SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

(CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

expositivos.  

• Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura 

organizada ante la lectura, 

organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

datos, organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso. 

• Escritura de textos expositivos. 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 

y crítica de textos. (CL, AA, SIEE) 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos expositivos imitando textos modelo. 

(CL, CD, AA, CEC) 

7. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE, 

CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. Y redacta 

borradores de escritura. (CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 

distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y 

9. Observar, reconocer y explicar los usos de 

los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. (CL, AA) 

9.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. (CL, 

AA) 
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adverbial, y de las relaciones 

que se establecen entre los 

elementos que los conforman 

en el marco de la oración 

simple. 

• Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

• Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de 

la lengua 

10. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos escritos, 

ajustando progresivamente su producción 

en situaciones reales de comunicación 

escrita a las convenciones establecidas. (CL, 

AA, CSC) 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

(CL, AA, CSC) 

11. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas 

en relación al manejo de la lengua  y para 

enriquecer el propio vocabulario. (CL, AA, 

CD) 

11.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario (CL, AA, CD) 

. 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

expositivos. 

• Conocimiento de la estructura de los textos expositivos.  

• Reconocimiento de los elementos gráficos incluidos en los textos 

expositivos. 

• Reconocimiento y análisis de los distintos tipos de grupos de 

palabras. 

• Conocimiento de los mecanismos de concordancia entre 

palabras. 

• Aplicación de las normas que rigen los signos de puntuación. 

 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos expositivos. 

• Ampliación del léxico en torno al grupo. 

• Conocimiento de los procesos de formación de acrónimos 

y siglas.  

• Distinción entre orden inductivo y deductivo en un texto 

expositivo 

• Conocimiento de las funciones de los distintos grupos 

sintácticos. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD4 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos expositivos. 

• Los determinantes y los pronombres. 

 

 
UNIDAD 5 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender  el sentido global de textos  orales y escritos. 

• Reconocer la finalidad de los textos argumentativos y 

analizar su estructura y características. 

• Identificar los distintos tipos de argumentos. 

• Participar en foros de debate argumentando las opiniones 

defendidas. 

• Identificar palabras monosémicas, polisémicas, sinónimas y 

antónimas. 

• Reconocer los constituyentes inmediatos de la oración 

simple e identificar sus núcleos. 

• Distinguir los distintos tipos de sujetos. 

• Diferenciar homófonos y parónimos con b y v  y emplearlos 

correctamente en las propias producciones. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos 

argumentativos. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para 

la producción y evaluación de 

textos orales. 

• Participación en debates, 

coloquios y conversación 

espontánea observando y 

respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. (CL, 

SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos  

de intención argumentativa, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y 

de la estructura de textos argumentativos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, 

en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, 

CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  

en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. (CL, 

SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que los regulan, manifestando su opinión y respetando las 

opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 

del moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 
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• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

argumentativos.  

• Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura 

organizada ante la lectura 

organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. 

• Escritura de textos 

argumentativos. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

AA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos argumentativos imitando textos modelo. 

(CL, CD, AA, CEC) 

7. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, AA, SIEE, CEC) 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. Y redacta 

borradores de escritura. (CL, AA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 

distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones 

que se establecen entre los 

elementos que los conforman 

en el marco de la oración 

simple.  

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes 

recursos de modalización en 

función de la persona que habla 

o escribe.  La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades 

oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor 

de los textos. 

9. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales 

y adverbiales dentro del marco de la 

oración simple (CL, AA) 

9.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases  y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple.(CL, AA) 

10. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. (CL, AA) 

10.1 Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva 

del emisor. (CL, AA) 

11. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención 

comunicativa. (CL, AA) 

11.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. (CL, AA) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

argumentativos. 

• Reconocimiento de la estructura de los textos argumentativos. 

• Exposición de la opinión personal del alumno a través de 

argumentos. 

• Conocimiento de las características de la oración simple. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos argumentativos. 

• Distinción entre tema y tesis en los textos 

argumentativos. 

• Ampliación del léxico relativo a la democracia. 

• Conocimiento y empleo de sinónimos y antónimos. 



48 

 

• Distinción entre sujeto y predicado. 

• Conocimiento de los distintos tipos de sujeto. 

• Distinción entre palabras homófonas y parónimas. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras b y v. 

• Introducción a los complementos del sujeto y del 

predicado. 

 

 

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos argumentativos. 

• El verbo. 

 

UNIDAD 6 
 

Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Analizar las características de los textos normativos e 

instructivos y reconocer su estructura. 

• Crear textos normativos e instructivos conforme a modelos. 

• Rellenar formularios a partir de textos modelo. 

• Reconocer la estructura y funciones de los grupos 

sintácticos que forman parte del predicado de la oración. 

• Distinguir predicado nominal y predicado verbal. 

• Conocer las reglas de uso de las letras g / j y aplicarlas en las 

producciones propias. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos  instructivos y 

normativos. 

• Participación en debates, 

coloquios y conversación 

espontánea observando y 

respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención 

instructiva y normativa, identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos instructivos y normativos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. (CL, SIEE, CEC) 

2. Participar y valorar la 

intervención  en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 
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• Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

3.  Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, dialogando..., en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

instructivos y normativos.  

• Escritura de textos instructivos 

y normativos. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente 

de obtención de información. 

4. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. (CL, AA, SIEE) 

4.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 

los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. (CL, AA) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas 

de autoevaluación. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

(CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. (CL, CD, 

AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos instructivos y normativos imitando textos modelo. 

(CL, CD, AA, CEC) 

7. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel 

o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. (CL, AA, SIEE) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, CSC.CEC) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 

distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones 

que se establecen entre los 

elementos que los conforman 

en el marco de la oración 

simple.  

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes 

recursos de modalización en 

función de la persona que habla 

o escribe.  La expresión de la 

objetividad y la subjetividad a 

través de las modalidades 

oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor 

de los textos. 

8. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco 

de la oración simple (CL, AA) 

9.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases  y textos 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman 

y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 

simple.(CL, AA) 

9. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de 

la oración simple. (CL, AA) 

9.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 

la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando 

la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva del emisor. (CL, AA) 

10. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales 

y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. (CL, AA) 

11.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 

disposición de contenidos. (CL, AA) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
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Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

normativos e instructivos. 

• Reconocimiento de las características esenciales de los textos 

normativos instructivos.  

• Producción de textos normativos e instructivos. 

• Análisis y reconocimientos de los complementos del verbo. 

• Distinción entre predicado nominal y predicado verbal. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras g y j. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos normativos e instructivos. 

• Ampliación del léxico en torno al asociacionismo. 

• Análisis exhaustivo de los distintos tipos de funciones 

sintácticas. 

• Distinción entre hiperónimos e hipónimos. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 6 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos normativos e instructivos. 

• Las palabras invariables. 

 

 
UNIDAD 7 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Analizar e interpretar textos de los medios de 

comunicación. 

• Identificar los distintos subgéneros periodísticos. 

• Reconocer la estructura, características e intención 

comunicativa de noticias y reportajes. 

• Producir textos periodísticos a partir de textos modelo. 

• Identificar las distintas clases de oraciones según su 

estructura sintáctica y emplearlas en las producciones 

propias. 

• Conocer las reglas de uso las letras ll / y, y aplicarlas en las 

producciones propias. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y social identificando la estructura, la 
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relación con la finalidad que 

persiguen: la noticia y el reportaje. 

• Participación en debates, coloquios 

y conversación espontánea 

observando y respetando las 

normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan 

estas prácticas orales. 

orales de diferente tipo. 

(CL, SIEE, CEC) 

 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, 

SIEE, CEC) 

1.2 Comprende el sentido global de textos informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la  

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando 

las estrategias de enfatización y de expansión. (CL, SIEE, CEC) 

2. Participar y valorar la 

intervención  en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.  Valorar la importancia 

de la conversación en la 

vida social practicando 

actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando..., en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso.  

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

4. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. (CL, AA, 

SIEE) 

4.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 

los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. (CL, AA) 

5. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. (CL, CD, AA, 

CEC) 

7. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. (CL, AA, SIEE) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, CSC.CEC) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales, activas y 

oraciones pasivas. 

• Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos 

8. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración simple 

(CL, AA) 

8.1Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 

verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como complementos verbales argumentales 

y adjuntos. (CL, AA) 
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grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que 

los conforman en el marco de la 

oración simple. 

• Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de 

modalización en función de la 

persona que habla o escribe.  La 

expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos.   

9. Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. (CL, AA) 

9.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 

la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando 

la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva del emisor. (CL, AA) 

9.2 Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando 

los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, 

causa. (CL, AA) 

10. Interpretar de forma 

adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo 

en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de 

los contenidos en función 

de la intención 

comunicativa. (CL, AA) 

10.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 

disposición de contenidos. (CL, AA) 

11. Comprender y valorar 

las relaciones de igualdad y 

de contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso orar y escrito.(CL, 

AA) 

11.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

(CL, AA, SIEE) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de noticias 

impresas y digitales. 

• Reconocimiento de los elementos que componen la estructura 

de la noticia periodística. 

• Producción de textos periodísticos a partir de un modelo. 

• Análisis y reconocimiento de las distintas clases de oraciones. 

• Transformación de oraciones activas a pasivas 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras yyll. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de los textos de los medios de 

comunicación. 

• Distinción entre reportaje informativo y reportaje 

interpretativo. 

• Análisis de los criterios de clasificación de oraciones. 

• Análisis y reconocimiento de los distintos tipos de 

oraciones impersonales. 

• Ampliación del léxico en torno a la inteligencia. 

• Distinción entre campo semántico y campo asociativo. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 7 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos periodísticos. 

• La oración simple y el sujeto. 
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UNIDAD 8 
 

Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Dramatizar e improvisar situaciones reales de comunicación. 

• Analizar las características de textos periodísticos: las 

entrevistas y las crónicas. 

• Producir entrevistas y crónicas, propias del ámbito 

periodístico, conforme a modelos. 

• Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

• Reconocer las variedades del español dentro y fuera de 

España. 

• Conocer las reglas de uso la letra h y aplicarlas en las 

producciones propias. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: la noticia y el reportaje. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas 

que los regulan. 

1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la  

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando 

las estrategias de enfatización y de expansión. (CL, SIEE, CEC) 

2. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no 

verbal y la representación 

de realidades, 

sentimientos y emociones. 

(CL, SIEE, CEC) 

2.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la 

intervención  en debates 

,coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. (CL, SIEE, 

CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 
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4.  Valorar la importancia 

de la conversación en la 

vida social practicando 

actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando..., en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. (CL, AA, SIEE, CEC) 

4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC) 

4.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados.  

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

5. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA) 

6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso. (CL, AA, SIEE) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. (CL, AA, SIEE) 

6.2 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 

los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. (CL, AA) 

7. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo.(CL, CD, AA, CSC) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC) 

Conocimiento de la lengua 

• Observación, reflexión y explicación 

de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Palabras tabú y 

eufemismos. 

• Las variedades de la lengua. 

Conocimiento  de la realidad 

plurilingüe de España con especial 

atención a las lenguas de Aragón y 

valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

8. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto: palabras tabú y 

eufemismos (CL, AA) 

8.1 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: tabú y eufemismo. (CL, AA) 

 

9. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciadores.(CL, 

CSC, CEC) 

9.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica 

alguna de sus características diferenciales comparando varios 

textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos 

de sus rasgos diferenciales. (CL, CSC, CEC) 

9.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. (CL, CSC, CEC) 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de los textos de los 

medios de comunicación 

• Reconocimiento de los elementos que componen la entrevista y la 

crónica. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de noticias impresas y digitales. 

• Ampliación del léxico en torno a la superación. 

• Distinción entre entrevista objetiva y entrevista perfil. 
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• Conocimiento de la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y sus orígenes históricos. 

• Análisis de los principales rasgos de las lenguas de España. 

• Aplicación de las reglas ortográficas en torno a la letra h. 

• Análisis de noticias de televisión y radio. 

• Distinción entre palabras tabú y eufemismos. 

• Análisis de producciones orales y escritas con el fin de 

determinar los rasgos lingüísticos del emisor. 

• Conocimiento de los principales rasgos lingüísticos del 

bable o asturiano, del aranés y del aragonés. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD8 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La noticia. 

• El predicado. 

 

 
UNIDAD 9 
 

Competencias clave y objetivos 

 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Leer, comprender y comparar textos literarios de distintas 

épocas, reconociendo temas, tópicos y formas. 

• Realizar el análisis métrico de poemas y reconocer las 

principales estrofas. 

• Conocer los orígenes de la literatura, y valorar la 

influencia de la mitología clásica en la literatura y arte 

occidental. 

• Identificar las características de los distintos géneros 

literarios. 

• Redactar textos con intención literaria a partir de 

modelos. 

• Utilizar recursos de las tecnologías de la información y la 

comunicación en tus producciones. 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación 

progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y 

escritos propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social practicando 

actos de habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la actividad 

escolar.  (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  en 

debates ,coloquios y conversaciones 

espontáneas. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando su opinión y respetando las opiniones 

de los demás. (CL, SIEE, CEC) 

4.  Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social practicando 

actos de habla: contando, describiendo, 

opinando, dialogando..., en situaciones 

comunicativas propias de la actividad 

escolar. (CL, AA, SIEE, CEC) 

4.1 Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, AA, SIEE, CEC) 

4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

(CL, SIEE, CEC)  

4.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, 

SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso.  

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas.(CL, AA) 

6. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

(CL, AA, SIEE) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. (CL, AA, SIEE) 

6.2 Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

(CL, AA) 

7. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.(CL, CD, 

AA, CSC) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC) 

Educación literaria 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española. 

8. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el   resto  de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión 

del  sentimiento, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), personajes, 

8.1 Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. (CL, CSC, CEC) 

8.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
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• Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

temas, etc. de todas las  épocas. (CL, CSC, 

CEC) 

alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL, CSC, CEC) 

9. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, 

CEC)  

9.1 Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. (CL, CSC, CEC) 

9.2 Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos 

que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura le ha aportado como experiencia personal. 

(CL, SCC, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de la literatura como expresión artística. 

• Reconocimiento de la importancia de los mitos y las epopeyas en 

el origen de la literatura. 

• Análisis métrico de poemas y reconocimiento de los distintos tipos 

de estrofas. 

• Análisis de la composición de textos literarios en verso y prosa. 

• Clasificación de los textos literarios según su género. 

• Análisis de las características esenciales de los textos narrativos, 

líricos y dramáticos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos literarios. 

• Reconocimiento  de la relación entre la literatura y el resto 

de disciplinas artísticas.  

• Ampliación del léxico en torno a los viajes.  

• Diferenciación entre expresiones connotativas y 

denotativas. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de un 

modelo dado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 9 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La literatura. 

• Los géneros literarios. 

 
UNIDAD 10 
 

Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

• Recitar textos líricos con el volumen, entonación y tono adecuados. 

• Reconocer los recursos expresivos y los procedimientos rítmicos empleados 

en textos literarios. 

• Redactar textos con intención literaria siguiendo modelos propuestos. 

• Identificar las composiciones de la lírica tradicional y de la lírica culta, y 

analizar sus rasgos característicos. 

• Distinguir entre poemas estróficos y poemas no estróficos, reconociendo los 

más característicos (soneto y romance, respectivamente). 

• Leer, comprender y comparar textos literarios líricos de distintas épocas, 

reconociendo la permanencia y evolución de temas, tópicos y formas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación 

progresiva. 

• Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas 

que los regulan. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. (CL, 

SIEE, CEC) 

 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, 

en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar.  (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 

del moderador en debates y coloquios. (CL, SIEE, CEC)  

2.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

 

3. Participar y valorar la intervención  

en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. (CL, 

SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su 

opinión y respetando las opiniones de los demás. (CL, SIEE, 

CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso.  

5. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, AA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas.(CL, AA) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, AA, SIEE) 

6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. (CL, 

AA, SIEE) 

6.2 Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. (CL, AA) 
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• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

 

 

 

7. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.(CL, CD, AA, CSC) 

7.1Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. . (CL, CD, AA, CSC) 

Educación literaria 

• Observación, reflexión y explicación 

de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

• Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española. 

• Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

 

7. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en 

el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. (CL, AA, 

CSC) 

7.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de 

las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. (CL, 

AA, CSC) 

8.  Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.   (CL, CSC, 

CEC)  

8.1 Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC) 

8.2 Desarrolla el  gusto por la escritura como instrumento 

de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. (CL, SCC, CEC) 

 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Reconocimiento de los recursos empleados en el lenguaje literario. 

• Análisis métrico de estructuras poéticas simples. 

• Identificación de las características propias de los textos líricos. 

• Reconocimiento de los principales recursos literarios. 

• Distinción entre lírica tradicional y lírica culta. 

• Distinción entre poemas estróficos y no estróficos. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis de los recursos empleados en el lenguaje figurado. 

• Ampliación del léxico en torno a la experiencia. 

• Reconocimiento de los recursos expresivos del lenguaje 

cotidiano. 

• Análisis de los procedimientos rítmicos empleados en los 

textos líricos 

• Análisis de las características del verso libre y de la poesía 

en prosa. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 10 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados: 

• Lectura (adaptación del texto). 
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• Comprensión lectora. 

• Los recursos literarios. 

• La narración literaria. 

 

 
UNIDAD 11 
Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

• Comprender y valorar el sentido global de narraciones 

orales y escritas reconociendo la intención del emisor. 

• Reconocer técnicas narrativas y los tipos de narrador en 

distintos textos. 

• Elaborar una crítica cinematográfica a partir de modelos. 

• Reconocer las características de los principales subgéneros 

narrativos y distinguir unos de otros. 

• Leer, comprender e interpretar textos narrativos de 

distintas épocas y subgéneros, reconociendo formas y 

motivos. 

• Redactar textos narrativos con intención literaria. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. El texto narrativo. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación 

progresiva. 

• Participación en debates, coloquios 

y conversación espontánea 

observando y respetando las 

normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan 

estas prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, 

en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

(CL, SIEE, CEC)  

2.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, 

la adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales. 

(CL, SIEE, CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando su opinión y respetando las 

opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 
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• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso.  

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, 

SIEE) 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, AA, SIEE) 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, AA, SIEE) 

5.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. (CL, 

AA, SIEE) 

5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. (CL, 

AA) 

6. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje 

continuo.(CL, CD, AA, CSC) 

 

6.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC) 

7. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos, teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención 

comunicativa. (CL, AA) 

7.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a 

la intención comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. (CL, AA) 

8. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española. 

• Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

9. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. (CL, 

CSC, CEC)   

9.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés 

y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. (CL, CSC, CEC) 

9.2 Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha 

aportado como experiencia personal 

 

10. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el   resto  de 

las artes: música, pintura, cine, etc., 

como expresión del  sentimiento, 

analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las  

épocas. (CL, CSC, CEC) 

10.1 Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. (CL, CSC, CEC) 

10.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL, CSC, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 
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• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

literarios. 

• Identificación de las características de la narración literaria. 

• Diferenciación de las partes en las que se estructura una 

narración. 

• Análisis de los elementos que componen la narración. 

• Distinción entre los distintos tipos de narrador. 

• Reconocimiento de las principales manifestaciones literarias 

que propiciaron el origen de la narrativa: los cantares de gesta, 

los cuentos y las novelas primitivas. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Ampliación del léxico relativo al futuro. 

• Distinción entre neologismos y préstamos de otras lenguas. 

• Análisis de las características de la analepsis o flashback. 

• Análisis del orden empleado en las narraciones literarias. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 11 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El ritmo y la métrica. 

• La lírica. 

 
UNIDAD 12 
 

Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

 

Competencia digital (CD) 

 

Aprender a aprender (CAA) 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Realizar lecturas dramatizadas con la entonación adecuada. 

• Distinguir entre texto principal y secundario en los textos 

teatrales, y las distintas formas que adopta el texto 

principal. 

• Reconocer las características del monólogo interior libre en 

la narrativa. 

• Elaborar una adaptación teatral. 

• Analizar textos dramáticos identificando el tema y 

reconociendo sus características.  

• Identificar las características de los distintos subgéneros 

dramáticos. 

• Representar obras dramáticas adecuando la actuación a las 

convenciones de cada formato teatral. 

 

 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. El texto narrativo. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación 

progresiva. 

• Participación en debates, coloquios 

y conversación espontánea 

observando y respetando las 

normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan 

estas prácticas orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales propias 

y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...). (AA, CL, SIEE, CEC) 

2.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. (AA, CL, 

SIEE, CEC) 

2.2 Reconocer la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. (AA, CL, SIEE) 

3.Reproducir situaciones reales o imaginarias 

de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y 

emociones. (AA,CL, SIEE, CEC) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. (AA, CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo.  

• Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso.  

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de de 

obtención de información. 

4. Escribir textos en relación con el ámbito de 

uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

 

4.1 Escribe textos imitando textos modelo. (CL, 

CD, AA, CEC) 

 

4.2 Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE) 

5.1 Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. (CL, AA, SIEE) 

5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. (CL, AA) 

6. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. (CL, AA, SIEE, CEC) 

6.1 Relaciona la información explícita e implícita 

de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. (CL, AA, SIEE, CEC) 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. (CL, AA, CSC, SIEE) 

7.1  Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. (CL, AA, CSC, 

SIEE) 

 

7.2 Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

(CL, CD, AA, CSC) 
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Educación literaria 

• Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española. 

• Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

8. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 

en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. (CL, CSC, CEC) 

8.1 Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando 

el lenguaje literario (CL, CSC, CEC) 

9. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. (CL, 

CSC, CEC) 

9.1 Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. (CL, CSC, CEC) 

9.2 Desarrolla el  gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios sentimientos. (CL, SCC, CEC) 

. 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de los distintos elementos que componen los textos 

dramáticos. 

• Reconocimiento de las características del diálogo y del monólogo 

en los textos dramáticos.  

• Análisis del origen del teatro. 

• Distinción entre tragedia y comedia. 

• Reconocimiento de la importancia del humor en algunos géneros 

teatrales menores.  

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Análisis contrastado de distintos tipos de textos 

dramáticos. 

• Ampliación del léxico relativo a la tragedia. 

• Análisis de las causas que provocan el cambio semántico. 

• Análisis de las características de la comedia del arte. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD12 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La literatura y el cine. 

• El teatro. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS TERCER CURSO ESO 
 

UNIDAD  1 
• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

• Reconocer, analizar e interpretar textos de los medios de 

comunicación digital.  

• Comprender y valorar el sentido global de distintos tipos de texto 

tanto orales como escritos. 

• Utilizar y valorar el uso de las herramientas de las TIC como fuente 

de acceso, tratamiento y expresión de la información y el 

conocimiento. 

• Reconocer las variedades geográficas del castellano dentro y 

fuera del territorio español 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal y ámbito social. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal y social. (CL, 

SIEE, CEC) 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2. Comprende el sentido global de textos procedentes 

de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

(CL, SIEE, CEC) 

2.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

3.  Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. (CL, CEC, CSC) 

3.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

3.2.Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

(CL, CAA y SIEE) 
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• Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos del 

ámbito personal y social. 

• Escritura de textos del ámbito 

personal y social. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y delas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

4.Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1.Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

5.Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

(CL, CAA) 

5.1.Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito personal y ámbito 

social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

(CL, CSC, CEC) 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos del 

ámbito personal y social. 

• Escritura de textos del ámbito 

personal y social. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y delas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtenciónde información. 

4.Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1.Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

5.Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

(CL, CAA) 

5.1.Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito personal y ámbito 

social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

(CL, CSC, CEC) 

6.Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, 

CD y CAA) 

6.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 

6.2.Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. (CL y 

CAA) 

7.Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y la 

estructura de textos descriptivos, emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular.(CL, CAA y 

SIEE). 

7.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

8. Usar de forma efectiva las 

herramientas de las Tecnologías 

de la Comunicación para obtener 

y compartir información. (CL; 

CSC, CD). 

8.1.Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios.(CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 

palabra.  

9. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

9.1. Explica los distintos procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las derivadas. (CL) 
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• Procedimientos para formar 

palabras. 

 Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad plurilingüe de 

España con especial atención a la 

situación lingüística de Aragón y 

valoración de los mismos como 

fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

• Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. (CL) 

10. Conocer la realidad plurilingüe 

de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales. (CL, CSC) 

 

10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y  

explica alguna de sus características diferenciales 

comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales. (CL, CSC) 

10.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 

dentro y fuera de España.(CL, CSC) 

11. Utilizar con corrección las normas 

que regulan la ortografía en los 

textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción 

en situaciones reales de 

comunicación escrita a las 

convenciones establecidas. (CL, 

CSC) 

11.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas (CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y de 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y 

periodísticos. 

• Análisis de las características de la noticia digital. 

• Reconocimiento de la importancia de las redes sociales en los 

medios digitales. 

• Conocimiento de la realidad plurilingüe de España. 

• Conocimiento de las variedades geográficas del español. 

• Corrección de errores ortográficos en torno al seseo, ceceo y yeísmo. 

• Ampliación del léxico en torno a la identidad. 

• Reconocimiento de los distintos géneros periodísticos. 

• Conocimiento del origen y evolución de las lenguas 

románicas. 

• Análisis de los rasgos característicos del español de 

América. 

• Conocimiento de las variedades diatópicas, diafásicas y 

disatráticas del español. 

Para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la unidad 1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos de los medios de comunicación. 

• Las variedades de la lengua. 

 

 
UNIDAD 2 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Reconocer, analizar e interpretar textos de los medios de 

comunicación digital.  

• Comprender y valorar el sentido global de distintos tipos de texto 

tanto orales como escritos. 

• Utilizar y valorar el uso de las herramientas de las TIC como fuente 

de acceso, tratamiento y expresión de la información y el 

conocimiento. 

• Reconocer las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

del territorio español 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal  

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos. La 

narración de recuerdos.  

 

1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal. 

(CL, CEC) 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal,  identificando la estructura, la información relevante y 

la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2. Comprende el sentido global de textos procedentes de los 

medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en 

noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión.  (CL, SIEE, CEC) 

2. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo progresivo 

de las habilidades 

sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. (CL, CEC, 

CSC) 

2.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación.  (CL, SIEE, CEC) 

2.2. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral (CL; CAA, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 

para la comprensión de textos 

escritos. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de 

académico/escolar y ámbito 

social –medios de comunicación. 

La crónica. 

3. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. (CL, 

CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada (la 

narrativa), la organización del contenido, las marcas lingüísticas y 

el formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

5.Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: redacta 

borradores de escritura. (CL y CAA) 
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• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y delas 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente de 

obtenciónde información. 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y 

CAA) 

5.2.Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita 

o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

6. Valorar la importancia de 

la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1.Escribe textos narrativos propios del ámbito personal imitando 

textos modelos. (CL, CAA, CEC).  

6.2.Conoce y utiliza herramientas de las TIC, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.(CL, 

CSC, CD 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. 

• Procedimientos para formar 

palabras. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

• Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas 

que se establecen en el interior 

del texto y su relación con el 

contexto. 

• Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

7.Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las flexivas 

de las no flexivas. (CL) 

7.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas y parasintéticas. (CL) 

8. Identificar los conectores 

textuales presentes en 

los textos reconociendo 

la función que realizan en 

la organización del 

contenido del discurso. 

(CL) 

 

8.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del 

contenido del texto. (CL) 

 

8.2. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación 

con la intención comunicativa del emisor. (CL) 

9. Utilizar con corrección las 

normas que regulan la 

ortografía en los textos 

escritos, ajustando 

progresivamente su 

producción en 

situaciones reales de 

comunicación escrita a 

las convenciones 

establecidas. (CL,  CSC) 

9.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. (CL) 

• Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos 

y periodísticos. 

• Análisis de las características de la crónica periodística. 

• Análisis del texto y sus propiedades. 

• Clasificación de los distintos tipos de enunciados. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de crónicas 

periodísticas. 

• Ampliación del léxico en torno a la vida. 

• Reconocimiento de los procesos de creación de palabras: 

composición y parasíntesis. 
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• Distinción entre texto, enunciado y oración. 

• Conocimiento de los mecanismos gramaticales y léxicos de 

cohesión. 

• Reconocimiento de la cohesión textual: conectores, 

deícticos y sustitución pronominal. 

• Para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la unidad 2 a centrada en los siguientes apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Las crónicas. 

• El texto. 

 

 

 
UNIDAD 3 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Reconocer, analizar e interpretar textos de los medios de 

comunicación digital.  

• Comprender y valorar el sentido global de distintos tipos 

de texto tanto orales como escritos. 

• Utilizar y valorar el uso de las herramientas de las TIC 

como fuente de acceso, tratamiento y expresión de la 

información y el conocimiento. 

• Reconocer las variedades geográficas del castellano 

dentro y fuera del territorio español. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito social (medios de 

comunicación) y ámbito personal.  

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos dialogados. La 

conversación espontánea 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

social y personal. (CL, CEC) 

6.3. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal y social (medios de 

comunicación),  identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

6.4. Escucha, observa y explica el sentido global de 

conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos.  

(CL, SIEE, CEC) 
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7. Participar en debates y en 

conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas 

orales. (CL, CEC, CSC) 

7.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral.  

(CL, SIEE, CEC) 

 

2.2. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales.(CL, SIEE, CEC) 

2.3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. (CL, CAA, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito  social –

medios de comunicación. La 

entrevista. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

3. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto.  

(CL, CSC, CEC) 

3.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CEC) 

3.3. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de los textos 

descriptivos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. (CL, CAA, 

SIEE) 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos.  

(CL, CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. (CL, CSC, 

CEC) 

4.2. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas, etc. (CL, CAA) 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.  

(CL, CD y CAA) 

5.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 

 

6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

6.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CL, 

CD y CAA) 

6.2 Conoce y utilizaherramientas de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL, CD, CAA) 
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Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. 

• Procedimientos para formar 

palabras.  

• Reconocimiento, identificación 

y explicación del uso de los 

distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial 

y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos 

que los conforman en el marco 

de la oración simple. 

• Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

7. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. (CL) 

7.1. Explica los distintos procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las compuestas y 

parasintéticas. (CL) 

8. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales 

y adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. (CL) 

8.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple 

(CL). 

9. Utilizar con corrección las normas 

que regulan la ortografía en los textos 

escritos, ajustando progresivamente 

su producción en situaciones reales 

de comunicación escrita a las 

convenciones establecidas. (CL y CSC) 

9.1.Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. (CL) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos 

y periodísticos. 

• Reconocimiento de las características de la entrevista. 

• Distinción entre entrevista objetiva y entrevista perfil. 

• Reconocimiento y análisis de los grupos de palabras. 

• Conocimiento de los usos de la tilde diacrítica. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos narrativos y periodísticos. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos de la 

entrevista. 

• Ampliación del léxico en torno a las pasiones. 

• Identificación de palabras sustantivadas. 

• Reconocimiento de locuciones adverbiales y 

preposicionales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la Unidad 3 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El diálogo y la entrevista. 

• Los grupos de palabras. 

 
UNIDAD 4 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Dramatizar situaciones de comunicación en las que se exponen 

testimonios y valorar la participación en estos actos 

comunicativos. 

• Reconocer el tema, la estructura y la intención comunicativa de 

los reportajes. 

• Identificar las siglas y acrónimos, y aplicar este conocimiento al 

enriquecimiento del vocabulario activo. 

• Reconocer los constituyentes de la oración e identificar sus 

núcleos. 

• Identificar el sujeto de una oración y conocer sus distintas 

clases. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito 

social. La exposición de testimonios.  

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

social. (CL, CEC)  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito social,  identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 

CEC) 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. (CL, CEC) 

2.1.  Escucha, observa y explica el sentido global de 

conversaciones formales identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. (CL, 

SIEE, CEC) 

3. Comprender el sentido global de 

textos orales. (CL, CEC) 

3.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. (CL, 

SIEE, CEC) 

3.2.  Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 
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• Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos de  

ámbito social –medios de 

comunicación. El reportaje. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA)  

4.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, 

CSC, CEC) 

5. Escribir textos del ámbito social y 

académico, adecuando sus 

características al tipo de texto. (CL, 

CAA) 

5.1. Escribe textos propios del ámbito social imitando 

textos modelo. (CL) 

5.2. Escribe textos narrativos y expositivos, imitando 

textos modelo. (CL) 

 

5.3. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA, SIEE) 

6.2.Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 

6.3.  Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CL, 

CD y CAA) 

7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios.(CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 
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• Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 

palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales, activas y 

oraciones pasivas. 

8.  Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. (CL) 

8.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo forman y explicando 

su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. (CL) 

9.Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. (CL) 

9.1.Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. (CL) 

9.2. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. (CL) 

9.3. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa 

(CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y 

periodísticos. 

• Conocimiento de la estructura del reportaje periodístico.  

• Diferenciación entre reportaje informativo y reportaje interpretativo. 

• Análisis de los elementos constituyentes de la oración. 

• Conocimiento de la estructura del sujeto y del predicado. 

• Distinción entre oraciones con sujeto omitido y oraciones 

impersonales. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias 

e interpretación de textos narrativos y periodísticos. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos 

del reportaje periodístico. 

• Conocimiento de los procesos de formación de 

acrónimos y siglas.  

• Ampliación del léxico en torno a la educación. 

• Conocimiento del significado de perífrasis verbales. 

• Distinción entre sujeto agente y sujeto paciente. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 4 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El reportaje. 

• La oración simple. 

 
UNIDAD 5  

• Competencias clave y objetivos 
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Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Reconocer las características de los textos publicitarios y aplicar 

ese conocimiento en la creación de anuncios. 

• Identificar la estructura y funciones de los grupos sintácticos que 

forman parte del predicado de la oración. 

• Transformar oraciones pasivas a activas y viceversa, y explicar los 

cambios. 

• Reconocer un campo semántico y un campo asociativo. 

• Conocer las reglas ortográficas relacionadas con la escritura de 

los números y aplicarlas. 

• Emplear herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la creación de anuncios publicitarios. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito social: la 

publicidad.  

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: los textos persuasivos.  

• Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito social. (CL, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios 

de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. e identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. (CL, SIEE, 

CEC) 

1.2. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito social, identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, 

SIEE, CEC) 

2. Participar en debates y en 

conversaciones espontáneas 

observando y respetando las 

normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales. 

(CL, CEC, CSC) 

2.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

conversaciones formales identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, 

así como las diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos. (CL, SIEE, CEC) 

2.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 

y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. (CL, SIEE, CEC) 
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2.3. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito  social –

medios de comunicación. La 

publicidad. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

3. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos.  

(CL, CSC, CEC) 

3.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

(CL, CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito social (medios de 

comunicación y publicidad), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

4.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas, etc. (CL) 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, 

CD, CAA) 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL, CAA) 

 

5.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. (CL, 

CAA) 

5.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura (CL, CSC; SIEE) 

6. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC, SIEE) 

6.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en 

sus discursos orales o escritos. (CL, CD y CAA)  

 

6.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. (CL, CSC, CD) 
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Conocimiento de la lengua 

• Conocimiento reflexivo de las 

relaciones  semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

• Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 

oración simple: complementos del 

predicado. Oraciones activas y 

oraciones pasivas. 

• Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

7.  Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión 

para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. (CL) 

7.1. Reconoce las relaciones de significado entre palabras de 

un mismo  campo semántico y de un mismo campo 

asociativo. (CL) 

8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple. (CL) 

8.1. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado 

distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y 

adjuntos. (CL) 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa.(CL) 

9. Utilizar con corrección las normas 

que regulan la ortografía en los 

textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción 

en situaciones reales de 

comunicación escrita a las 

convenciones establecidas. (CL, 

CSC) 

9.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción de textos 

verbales en sus producciones orales y escritas. (CL) 

  

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y 

publicitarios. 

• Reconocimiento de la estructura y características de los textos 

publicitarios. 

• Conocimiento de los recursos expresivos propios de la publicidad. 

• Reconocimiento de los complementos del verbo: directo, indirecto, 

de régimen y agente. 

• Expresión de números con letras y cifras. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos publicitarios. 

• Identificación y selección de los rasgos característicos del 

texto publicitario. 

• Ampliación del léxico en torno a la igualdad y la diversidad. 

• Distinción entre complementos argumentales y adjuntos. 

• Reconocimiento de los problemas en torno al laísmo, 

loísmo y leísmo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 5 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos publicitarios. 

• Los complementos del verbo: directo, indirecto y agente. 

 
 
 
 

UNIDAD 6 
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Competencias clave y objetivos  

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 

escritos, reconociendo la intención del emisor. 

• Utilizar el lenguaje verbal como herramienta indispensable 

en la resolución de conflictos. 

• Reconocer la estructura y características de los textos 

normativos, y aplicar ese conocimiento en la creación de 

decálogos. 

• Identificar la estructura y las funciones de los grupos 

sintácticos que forman parte del predicado de la oración. 

• Conocer las reglas de uso de las letras mayúsculas, y 

aplicarlas en los escritos propios. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: los textos normativos e 

instructivos. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito social y del ámbito 

personal. (CL, CEC) 

1.1 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. (CL) 

 

1.2 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

(CL) 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. (CL, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) Comprende el 

sentido global de textos orales. (CL) 

2.2 Comprende el sentido global de textos orales. (CL) 

3. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de forma individual 

o en grupo.(CL, CSC) 

3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo (CL). 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito 

4. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

(CL, CAA) 

5.1. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas…(CL) 
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personal, académico/escolar y del 

ámbito social. 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos, 

instructivos, y normativos.  

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura 

como proceso. 

• Escritura de textos, instructivos. 

 

5.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito social y personal 

identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

6 Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL 

y CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 

 

6.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

 

6.3 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en 

sus discursos orales o escritos. (CL, CD y CAA) 

 

6.4 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 

en común, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. (CL y CAA) 

7 Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CAA, CSC) 

7.1 Escribe textos propios del ámbito social y personal 

imitando textos modelo. (CL) 

8 Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC y SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

 

Conocimiento de la lengua 

• Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado 

de las palabras: denotación y 

connotación. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple: 

complementos del predicado.  

• Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

9 Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión 

para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. (CL) 

9.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 

el significado de las palabras dentro de una frase o un 

texto oral o escrito. (CL) 

10 Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple. (CL) 

10.1 Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo 

los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos. (CL) 

. 
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Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos normativos e 

instructivos. 

• Reconocimiento de las características esenciales de los textos 

normativos instructivos.  

• Conocimiento de las características de las normas de conducta. 

• Reconocimiento de los complementos del verbo: CC, Atr, C. Pvo. 

• Uso correcto de las letras mayúsculas. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos normativos e instructivos. 

• Ampliación del léxico en torno a la justicia. 

• Distinción entre denotación y connotación. 

• Distinción entre predicado verbal y nominal. 

• Conocimiento de verbos semicopulativos. 

• Distinción entre complementos oracionales y 

modificadores 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 6 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos normativos e instructivos. 

• Los complementos verbales: circunstancial y atributo. 

 
 
UNIDAD 7 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

• Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, 

según la intención del emisor. 

• Reconocer la estructura y las características de los textos 

científicos y técnicos de divulgación, y aplicar este conocimiento 

en la recepción y elaboración de textos. 

• Distinguir la estructura de los textos expositivos y los 

procedimientos propios de esta modalidad. 

• Elaborar glosarios conforme a modelos analizados. 

• Reconocer y utilizar en las producciones propias las distintas 

clases de oraciones. 

• Aplicar las reglas de escritura y de palabras complejas. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

académico-escolar. (CL, CSC) 

1.2. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 
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relación con el ámbito académico y 

escolar. 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: los textos expositivos. 

• Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

 relevante, el tema, la intención comunicativa y 

la postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los espontáneos. (CL, CSC) 

2. Participar en debates y en 

conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas 

orales. (CL, CEC, CSC) 

2.1.Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como 

la cohesión de los contenidos. (CL). 

3. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. (CL, CSC) 

3.1.Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. (CL) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos del 

ámbito académico y escolar: textos 

científicos y técnicos. 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos en 

relación con la finalidad que 

persiguen: los textos expositivos. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión 

del texto. La escritura como proceso. 

4. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos.  

(CL, CSC, CEC) 

4.1.Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

 

 

 

5.1.Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito académico y escolar identificando la 

modalidad textual empleada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

 

 

5.2 .Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos 

expositivos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular (CL, CAA, 

SIEE) 

 

5.3.  Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas, etc. (CL) 
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6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1.Escribe textos propios del académico-escolar y 

elabora folletos informativos imitando textos 

modelo. (CL) 

 

6.2. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA) 

 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para escribir y dar a conocer 

textos propios. (CL, CD, CSC) 

7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

7.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

(CL, CD, CAA) 

Conocimiento de la lengua 

• Conocimiento reflexivo de las 

relaciones  semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

• Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 

oración simple: complementos del 

predicado. 

• Reconocimiento uso y explicación 

de los diferentes tipos de 

predicados y de oraciones. 

• Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

8. Reconocer términos relacionados con 

un ámbito de uso concreto. (CL) 

8.1.Reconoce y usa tecnicismos en las producciones 

propias y ajenas. (CL) 

9. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

simple. (CL) 

9.1.Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de 

palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y 

adjuntos. (CL) 

10. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple. (CL) 

10.1.Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del 

emisor. (CL) 
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10.2.Identifica y usa en textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, 

etcétera. (CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de los textos 

científicos y técnicos. 

• Reconocimiento de las características y estructura de los textos 

científicos y técnicos. 

• Distinción entre exposición y narración científica. 

• Conocimiento de los distintos tipos de oraciones. 

• Distinción de oraciones pasivas y activas. 

• Distinción de oraciones predicativas y atributivas. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de los textos científicos y técnicos. 

• Ampliación del léxico en torno a la guerra y la paz. 

• Reconocimiento de oraciones pasivas con se. 

• Distinción de los distintos tipos de oraciones impersonales. 

• Distinción entre verbos transitivos e intransitivos. 

• Formación de adverbios acabados en –mente. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 7 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos científicos y técnicos. 

• Las clases de oraciones. 

 

 
UNIDAD 8 

• Competencias clave y objetivos 

La Unidad 8 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se detallan en el 

siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Reconocer la finalidad y las características de los textos humanísticos, 

y aplicar este conocimiento en la elaboración de textos propios. 

• Distinguir la tesis de los argumentos y reconocer los principales tipos 

de argumentos en textos dados. 

• Redactar ensayos según modelos. 

• Clasificar oraciones compuestas y reconocer sus principales nexos. 

• Aplicar las reglas ortográficas relacionadas con los signos de 

puntuación en los escritos propios. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con el ámbito académico-

escolar, social y personal. 

• Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen: los textos 

argumentativos. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en 

público: planificación del 

discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

académico-escolar, social y personal. 

(CL, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. (CL) 

2. Participar en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas 

orales. (CL, CEC, CSC) 

2.1. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos 

descriptivos, expositivos y argumentativos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos 

con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. (CL) 

 

2.2.Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales.(CL, SIEE, CEC) 

 

2.3. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso y la 

cohesión de los contenidos. (CL). 

3. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y 

emociones. (CL, CSC) 

3.1. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. (CL) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. 

 

 

 

 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito 

académico-escolar, personal y 

social. 

• Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás. 

4. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos.  

(CL, CSC, CEC) 

 

4.1.  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, 

CEC) 

5. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

5.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

académico-escolar, social y personal identificando 

la tipología textual, la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado. (CL, 

CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

6.1. Escribe textos propios del académico/escolar, 

personal y social imitando textos modelo. (CL) 

6.2. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL, CAA) 

 

6.3.  Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura (CL, CSC, SIEE) 
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• Escritura de textos del ámbito 

académico/escolar, personal 

y social. 

7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo de 

desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

7.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CL, 

CD, CAA)  

 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 

• Reconocimiento de los 

cambios semánticos que se 

producen por distintas 

razones en el léxico de una 

lengua. 

• Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la oración 

compuesta y de sus diferentes 

clases. 

• Conocimiento y uso de las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

8. Reconocer los diferentes cambios 

semánticos que se producen en el 

léxico de nuestra lengua. (CL) 

8.1. Reconoce los cambios semánticos que se producen 

en la lengua y distingue los producidos por razones 

históricas, sociales o psicológicas. (CL) 

 

9. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la oración 

compuesta. (CL) 

9.1. Distingue entre oraciones simples y oraciones 

compuestas. (CL) 

 

9.2.  Reconoce y distingue oraciones coordinadas y 

subordinadas. (CL) 

9.3. Identifica los diferentes nexos para reconocer los 

distintos tipos de coordinación (CL) 

9.4. Reconoce los distintos tipos de subordinadas e 

identifica la función que realizan en la proposición 

principal. (CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos humanísticos. 

• Reconocimiento de los elementos que componen los textos 

humanísticos. 

• Reconocimiento de las características de la oración compuesta. 

• Reconocimiento de oraciones yuxtapuestas. 

• Reconocimiento de las clases de oraciones subordinadas. 

• Reconocimiento de las clases de coordinadas. 

• Uso correcto de los signos dobles de puntuación. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos 

humanísticos. 

• Ampliación del léxico en torno a la radio y la 

solidaridad. 

• Reconocimiento de perífrasis verbales en relación a 

oraciones compuestas. 

• Coordinación de grupos sintácticos. 

• Reconocimiento de oraciones comparativas, 

consecutivas, causales, finales, ilativas, 

condicionales y concesivas. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 8 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 



87 

 

• Los textos históricos. 

• La oración simple y la oración compuesta. 

 

 
UNIDAD 9 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Declamar letras de canciones con soporte musical.  

• Identificar recursos expresivos en poemas y canciones.  

• Reconocer los elementos de la comunicación literaria en 

textos narrativos, líricos y teatrales.  

• Relacionar temas, motivos y formas de los textos 

medievales con el contexto de la Edad Media.  

• Conocer las principales manifestaciones, y los 

subgéneros de la lírica popular y culta.  

• Leer, comprender e interpretar textos reconociendo 

formas y motivos de la lírica popular y culta.  

• Utilizar recursos variados de las TIC en las producciones 

propias. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal y ámbito 

social. 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos literarios, 

finalidad estética. 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias 

necesarias para la producción 

y evaluación de textos orales. 

1. Reconocer los diferentes cambios 

semánticos que se producen en el 

léxico de nuestra lengua. (CL) 

1.1 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CAA) 

 

2. Comprender el sentido global de textos 

orales. (CL, CAA) 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales 

narrativos, líricos o dramáticos identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

3.1 Pronuncia con corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. (CL, CAA, SIEE). 

 

3.2 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. (CL, CEC)  
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3.3 Observa y analiza las intervenciones particulares 

de cada participante en un debate teniendo en 

cuenta el tono empleado, el lenguaje que se 

utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 

las opiniones de los demás. (CL, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

literarios. 

• Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios y 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de 

información: el diccionario de 

la RAE en Internet. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que 

afectan al significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

4.1 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la 

evaluación crítica. (CL, CAA) 

 

4.2 Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. (CL,CAA) 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

 

5.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios 

y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para 

resolver dudas en relación al manejo 

de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. (CL, CD, CAA) 

6.1 Conoce y maneja, de forma autónoma, 

diccionarios impresos o en versión digital, y 

diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. (CL, CD, CAA) 

6.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

(CL, CD, CAA) 

7. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en 

el texto: metáfora y metonimia. (CL) 

7.1 Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito. (CL) 

8. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en 

el texto: metáfora y metonimia. (CL) 

8.1 Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito. (CL) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 

través de los textos. 

9. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la 

Edad Media reconociendo la intención 

del autor, relacionando su contenido y 

9.1 Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media 

identificando el tema, resumiendo su contenido 
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• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media a 

través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, 

textos completos. 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. (CL, CEC) 

e interpretando el lenguaje literario. (CL, CEC) 

10. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CL, CEC) 

10.1 Redacta textos personales de intención literaria 

a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. (CL, CEC) 

 

10.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios sentimientos. (CL, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de la literatura como instrumento de comunicación. 

• Conocimiento del contexto histórico, social y político de la Edad 

Media. 

• Conocimiento del estado de la cultura durante la Edad Media. 

• Distinción entre lírica culta y popular. 

• Reconocimiento de jarchas, cantigas de amigo y villancicos 

castellanos. 

• Análisis estilístico y temático de coplas de Jorge Manrique. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Reconocimiento de las características generales y 

concretas de la lírica medieval 

• Análisis de la estructura de los villancicos. 

• Análisis estilísticos de serranillas. 

• Ampliación del léxico en torno a la celebración. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 9 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación literaria. 

• La lírica medieval. 

 

 
UNIDAD 10 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Analizar y reconocer textos narrativos, y sus elementos 

estructurales. 

• Identificar en textos dados rasgos históricos y sociales 

característicos de su contexto de producción.  

• Componer relatos breves a partir de modelos.  

• Relacionar temas, motivos y formas de los textos narrativos 

medievales con el contexto de la Edad Media.  

• Conocer las manifestaciones de la narrativa en verso y de la 

prosa didáctica de la Edad Media.  

• Leer, comprender e interpretar textos narrativos medievales 

reconociendo formas y motivos característicos de los distintos 

subgéneros.  

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos. 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias 

necesarias para la producción 

y evaluación de textos orales. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. (CL, CAA) 

1.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CAA) 

 

1.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 

y de la estructura de textos narrativos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista 

particular. (CL, CAA, SIEE). 

2. Comprender el sentido global de 

textos orales. (CL, CAA) 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales 

narrativos identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y 

las estrategias de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

3 Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo. (CL, CSC) 

3.1 Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos formales y 

los intercambios comunicativos espontáneos. (CL, 

CAA y SIEE). 

 

3.2 Observa y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate teniendo en cuenta 

el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones 

de los demás. (CL, CAA y SIEE). 

 

3.3 Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. CL, CAA y 

SIEE) 
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Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos. 

• Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás. 

• Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

• Conocimiento reflexivo de las 

relaciones  semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

4 Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, CEC) 

5 Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

(CL, CAA) 

5.1 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 

frase o de un texto que contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. (CL, CAA) 

 

5.2 Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas. (CL, CAA) 

6 Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, 

CD y CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL, CAA) 

 

6.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 

 

6.3 Escribe textos narrativos imitando textos modelo. 

(CL, CAA) 

7 Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito (CL) 

7.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en 

un texto oral o escrito. (CL) 

 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 

través de los textos. 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media a 

través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, 

textos completos. 

 

8 Comprender textos literarios 

representativos de la literatura 

de la Edad Media reconociendo 

la intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados. (CL, CEC) 

8.1 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. (CL, CEC) 

 

8.2 Lee y comprende una selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario. (CL, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 
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• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de la literatura desde su vertiente social. 

• Conocimiento de las características de la narrativa y de la prosa de la 

Edad Media. 

• Análisis de las características fundamentales del mester de clerecía. 

• Reconocimiento de la estructura narrativa de El conde Lucanor. 

• Análisis de La Celestina. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos literarios. 

• Ampliación del léxico en torno a la historia. 

• Distinción entre mester de clerecía y mester de 

juglaría. 

• Análisis de recursos lingüísticos del Cantar de Mio Cid. 

• Análisis de los personajes de La Celestina. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 10 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos literarios y la sociedad. 

• La narrativa y la prosa medieval. 

 

 

UNIDAD 11 
• Competencias clave y objetivos 
 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Valorar la importancia de los textos poéticos y su capacidad 

expresiva para comprenderlos, recitarlos y componerlos.   

• Recitar en voz alta dando importancia a los elementos prosódicos 

y no verbales como elementos básicos del texto poético. 

• Elaborar una interpretación crítica y personal del sentido de los 

textos diferenciando entre el significado denotativo y connotativo 

de términos y expresiones. 

• Comprender y escribir textos literarios poéticos en prosa. 

• Leer, comprender, contextualizar y analizar textos líricos del 

Renacimiento español reconociendo temas, tópicos y personajes 

en la literatura actual. 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos poéticos 

orales. 

• Conocimiento y uso de las 

estrategias para el recitado en 

público. 

1. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos poéticos.(CL, CSC, CEC) 

1.1 Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos poéticos 

orales. (CL, CSC, CEC) 

2. Aprender a recitar en público en 

situaciones formales con textos 

literarios poéticos (CL, CAA, SIEE) 

2.1 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

(CL, CAA, SIEE) 
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2.2 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos y del lenguaje no verbal en el 

recitado de poemas. (CL, CAA, SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

poéticos en prosa. 

• Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. 

• Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

3. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA, SIEE) 

3.1 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. (CL, 

CAA) 

 

3.2 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la 

evaluación crítica. (CL, CAA, SIEE) 

 

3.3 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos poéticos, identificando 

la tipología textual, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. (CL, CAA) 

 

3.4 Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. (CL, CAA) 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar 

mundos diferentes, reales o 

imaginarios.  (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, 

CEC) 

4.1. Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. (CL, CD, CAA, 

CSC, SIEE, CEC) 

 

4.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo 

que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal. (CL, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

 

5. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

aprendizajes  y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CAA, SIEE) 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CAA, SIEE) 

 

5.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL, CAA) 
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6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CL, CAA, 

SIEE) 

6.1. Escribe textos poéticos en prosa imitando textos 

modelo. (CL, CAA, SIEE) 

 

6.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CAA, SIEE) 

 

6.3. Redacta textos personales de intención literaria 

a partir de modelos siguiendo las convenciones 

del género con intención lúdica y creativa. (CL, 

CAA, SIEE) 

 

6.4 Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios sentimientos. (CL, CAA, 

SIEE) 

7. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. (CL, 

CEC) 

 

 

7.1 Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras de 

un texto escrito. (CL, CEC) 

 

7.2 Explica en un texto los usos connotativos de las 

palabras, teniendo en cuenta la intención 

comunicativa del hablante. (CL, CEC) 

8. Conocer y aplicar las herramientas de 

las Tecnologías de la Información 

para intercambiar opiniones, 

comentar y apreciar textos de poetas 

del siglo xvi, así como dar a conocer 

textos propios. (CL, CD, CEC) 

8.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

(CL, CD, CEC) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 

través de los textos 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la lírica del 

siglo XVI: Garcilaso de la Vega, 

Fray Luis de León y San Juan de 

la Cruz. 

9. Comprender textos literarios 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados.  (CL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

9.1. Compara textos literarios y piezas de los medios 

de comunicación que respondan a un mismo 

tópico, observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el medio, la 

época o la cultura y valorando y criticando lo que 

lee o ve. (CL, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

9.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. (CL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 
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9.3 Lee y comprende una selección de textos 

literarios, enversión original o adaptados, y 

representativos de la literatura del siglo XVI 

identificando el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando el lenguaje literario. (CL, CMCT, 

CEC) 

 

9.4 Expresa la relación que existe entre el contenido 

de la obra, la intención del autor y el contexto y 

la pervivencia de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de los recursos expresivos empleados en la cotidianeidad. 

• Conocimiento del contexto histórico, social y político del Renacimiento. 

• Conocimiento del estado de la cultura durante el Renacimiento. 

• Reconocimiento de las características de la lírica renacentista. 

• Análisis de las características literarias de composiciones de Garcilaso de la 

Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos literarios. 

• Análisis de los recursos rítmicos empleados en la 

cotidianeidad. 

• Ampliación del léxico en torno a la naturaleza. 

• Identificación de tópicos literarios. 

• Reconocimiento de las formas estróficas más 

empleadas durante el Renacimiento. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 11 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Los textos poéticos. 

• La lírica del Renacimiento. 

 

 
UNIDAD 12 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Identificar recursos expresivos en textos literarios. 

• Reconocer los tópicos literarios en textos de distintas épocas. 

• Usar correctamente las palabras homónimas.  

• Redactar poemas en prosa a partir de un modelo.  

• Conocer las características del contexto histórico, social y 

cultural del Barroco. 

• Leer, comprender e interpretar poemas barrocos, 

reconociendo temas, tópicos, estructuras métricas y a sus 

principales autores. 

 

 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal y ámbito social. 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. (CL, 

CAA) 

1.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CAA) 

2. Comprender el sentido global de 

textos orales. (CL, CAA) 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito social identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). (CL) 

3.1. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista 

particular. (CL, CAA y SIEE) 

4. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, 

de forma individual o en grupo. (CL, 

CSC) 

4.1. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. (CL, CAA y SIEE). 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos literarios. 

• Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar 

5. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, CSC, 

CEC) 

6. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL 

y CAA) 

6.1. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación 
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sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios y de 

las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

• Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado 

de las palabras. 

crítica. (CL y CAA) 

6.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal, identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. (CL y 

CAA) 

 

7. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, 

CD y CAA) 

7.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

7.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

8. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas 

en relación al manejo de la lengua 

y para enriquecer el propio 

vocabulario. (CL, CD y CAA) 

8.1. Conoce y maneja, de forma autónoma, 

diccionarios impresos o en versión digital, y 

diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. (CL, CD y CAA) 

8.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL, CD y CAA) 

9. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión: 

palabras homónimas(CL) 

9.1. Reconoce y explica el diferente significado y origen 

de las palabras homónimas. (CL) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 

través de los textos. 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española del Siglo de Oro a través 

de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

10. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (CL, 

CEC) 

10.1. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. (CL, CEC) 

11. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

11.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…)(CL, CEC) 
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musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas (CL, CEC) 

12. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura del 

Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y literarios 

de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados. (CL, CEC) 

12.1. Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve. (CL, CEC) 

13. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CL, 

CEC) 

13.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. (CL, CEC) 

13.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. (CL, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de recursos y tópicos literarios. 

• Conocimiento del contexto histórico, social y político del Barroco. 

• Conocimiento del estado de la cultura durante el Barroco. 

• Reconocimiento de las características de la lírica barroca. 

• Análisis de las características literarias de composiciones de Francisco de Quevedo 

y Luis de Góngora. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos 

literarios. 

• Ampliación del léxico relativo al sentimiento 

amoroso. 

• Análisis métrico y estilístico de poemas 

barrocos. 

• Distinción entre conceptismo y culteranismo. 

• Distinción entre lírica barroca culta y popular. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 12 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• El lenguaje literario: figuras de oposición. 

• La poesía del Barroco. 

 
 
UNIDAD 13 

• Competencias clave y objetivos 

 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

• Desarrollar un debate de forma planificada y respetando los turnos 

de interacción. 

• Identificar el tipo de narrador de un texto. 

• Reconocer las técnicas narrativas en un distinto texto. 

• Utilizar correctamente los neologismos. 

• Elaborar la ficha técnica de una película a partir de un modelo. 

• Conocer las características y los subgéneros de la narrativa de los 

Siglos de Oro. 

• Leer, comprender e interpretar textos narrativos de los Siglos de Oro, 

identificando el subgénero al que pertenecen y sus autores. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos 

orales. 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 

para la producción y evaluación 

de textos orales. 

• Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observandoy 

respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. (CL, CAA) 

1.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas(CL, CAA) 

1.2. Comprende el sentido global de textos orales 

de intención narrativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

2. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

2.1. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. (CL, CAA y SIEE) 

2.2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en 

el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van 

a apoyar su desarrollo. (CL y CAA) 

3. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. (CL, CSC) 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. (CL, CSC) 

3.2. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 



100 

 

de respeto hacia las opiniones de los demás. 

(CL, CSC) 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. CL, CAA y SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir  

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos. 

• Escritura de textos narrativos. 

• Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios y 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de 

información: el diccionario de la 

RAE en Internet. 

• Conocimiento de los distintos 

procesos de creación y 

ampliación del léxico de nuestra 

lengua. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL y 

CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos 

identificando la tipología textual seleccionada, 

las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. (CL y CAA) 

4.2. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. (CL y CAA) 

4.3. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 

de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica. (CL y CAA) 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

(CL, CD y CAA) 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

5.2. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas. (CL y CAA) 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua 

y para enriquecer el propio vocabulario. 

(CL, CD y CAA) 

6.1. Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. (CL, CD y CAA) 

7. Reconocer los diferentes mecanismos de 

ampliación del léxico de nuestra lengua: 

derivación, composición y parasíntesis; 

los préstamos (CL, CSC) 

7.1. Reconoce los neologismos formados por 

derivación composición y parasíntesis así 

como los  préstamos procedentes de otros 

idiomas. Diferencia entre extranjerismos y 

aquellos que han adaptado su forma a la grafía 

o la pronunciación de nuestra lengua. (CL, CSC) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 

través de los textos. 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

8. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 

en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que 

8.1. Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la cultura y 
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representativas de la literatura 

española del Siglo de Oro a 

través de la lectura y explicación 

de fragmentos significativos y, 

en su caso, textos completos. 

permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (CL, CEC) 

valorando y criticando lo que lee o ve. (CL, CEC) 

9. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura del Siglo 

de Oro reconociendo la intención del 

autor, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos socioculturales y 

literarios de la época, identificando el 

tema, reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados. (CL, CEC) 

9.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

(CL, CEC) 

9.2. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos del Siglo de Oro identificando 

el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. (CL, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de las técnicas narrativas. 

• Conocimiento de los tipos de narrador. 

• Reconocimiento de los elementos que intervienen en una narración y su 

orden. 

• Conocimiento de las características de la narrativa de los Siglos de Oro. 

• Análisis de novelas picarescas: Lazarillo de Tormes. 

• Análisis de la obra de Miguel de Cervantes: el Quijote. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos literarios. 

• Ampliación del léxico relativo a la utopía y los sueños. 

• Análisis de novelas picarescas: Historia de la vida del 

Buscón y el Guzmán de Alfarache. 

• Reconocimiento de la importancia del Lazarillo de 

Tormes y su influencia en la novela picaresca 

posterior. 

• Técnicas narrativas y estilo del Quijote. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 13 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• Las técnicas narrativas. 

• La narrativa en el Siglo de Oro. 

 

 
UNIDAD 14 

• Competencias clave y objetivos 

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

• Elaborar y escenificar gags y sketches cómicos. 

• Reconocer y analizar distintas formas del teatro de humor actual. 

• Conocer y utilizar el léxico propio del teatro. 

• Escribir un guion cinematográfico siguiendo las convenciones de 

este tipo de textos. 
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Conciencia y expresiones culturales (CEC) • Conocer las características del teatro clásico español y su relación 

con el contexto barroco. 

• Leer, comprender e interpretar  textos dramáticos del Barroco, 

reconociendo temas, tópicos, estructuras y sus principales 

autores y obras. 

• Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y 

social. 

• Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. (CL, 

CAA) 

1.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, CAA) 

2. Comprender el sentido global de textos 

orales. (CL, CAA) 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. (CL, CAA) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, CSC) 

3.1. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

(CL, CAA y SIEE). 

3.3. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas. CL, CAA y SIEE). 

4. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y 

emociones.(CL, CSC) 

4.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación (CL, CAA y SIEE) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

dramáticos. 

• Escritura de textos dramáticos. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios y de 

las Tecnologías de la Información y 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

6.1. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. (CL y CAA) 
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la Comunicación como fuente de 

obtención de información: el 

diccionario de la RAE en Internet. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que 

afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. 

Palabras tabú y eufemismos. 

6.2. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 

de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica. (CL y CAA) 

7. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD, CAA) 

7.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

7.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) 

7.3. Escribe textos dramáticos imitando textos 

modelo. (CL y CAA) 

7.4. Valora e incorpora progresivamente sus 

prácticas discursivas. (CL; CAA, SIEE) 

8. Usar de forma efectiva los diccionarios 

y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para 

resolver dudas en relación al manejo 

de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. (CL, CD y CAA) 

8.1. Conoce y maneja, de forma autónoma, 

diccionarios impresos o en versión digital, y 

diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. (CL, CD y CAA) 

8.2. Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. (CL, CD y CAA) 

9. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el 

texto: palabras tabú y eufemismos. (CL, 

CSC) 

9.1. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global 

de las palabras: tabú y eufemismo.(CL, CSC) 

Educación literaria 

• Introducción a la literatura a 

través de los textos. 

• Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la literatura 

española del Siglo de Oro a través 

de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

 

10. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o imaginarios. (CL, 

CEC) 

10.1. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. (CL, 

CEC) 

10.2. Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve. (CL, CEC) 

11. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes: música, pintura, cine, etc., 

11.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas 
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como expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas (CL, CEC) 

 

manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…).(CL, CEC) 

11.2. Trabaja en equipo determinados aspectos 

de las lecturas propuestas, o seleccionadas por 

los alumnos, investigando y experimentando 

de forma progresivamente autónoma. (CL, 

CEC) 

11.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. (CL, CEC) 

11.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos 

y emociones, respetando las producciones de 

los demás. (CL, CEC) 

12. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura del 

Siglo de Oro reconociendo la intención 

del autor, relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. (CL, CEC) 

12.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos del Siglo de Oro identificando 

el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. (CL, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Análisis de las características de la expresión teatral cómica. 

• Análisis de los elementos del teatro del humor. 

• Reconocimiento de las características del teatro clásico español. 

• Análisis de la comedia nueva: Lope de Vega. 

• Análisis de las características literarias de composiciones de Lope de 

Vega y Calderón de la Barca. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e 

interpretación de textos literarios. 

• Ampliación del léxico relativo al teatro. 

• Análisis de autos sacramentales. 

• Trascendencia de la comedia nueva en el teatro posterior. 

• Comparación de obras teatrales coetáneas. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo 

se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 14 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La expresión teatral cómica. 

• El teatro clásico español. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS CUARTO CURSO ESO 

Unidad 1 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Identificar las diferentes modalidades textuales y explicar sus características y 

estructuras. 

� Determinar la estructura de la palabra, identificando los elementos que la componen 

y el significado que aportan.   

� Reconocer la organización del contenido y las características formales de un texto 

instructivo y aplicarlo en las producciones propias. 

� Reconocer las distintas variedades de la lengua —sociales y estilísticas— y los registros 

lingüísticos en textos orales o escritos. 

� Valorar la importancia de la adecuación a la situación comunicativa. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico, 

social y ámbito laboral. 

• Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de 

la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que regulan la 

comunicación. 

• Conocimiento, comparación, uso 

y valoración de las normas de 

cortesía de la comunicación oral 

que regulan las conversaciones 

espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. El 

debate. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Valora la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, mirada...). (AA, 

CL, SIEE, CEC) 

2.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los contenidos. (AA, CL, SIEE, 

CEC) 

2.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 

posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso (AA, 

CL, SIEE) 

3. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. (AA, CL, SIEE, CEC) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. (AA, CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 
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• Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización de la información, 

redacción y revisión. 

4. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. (CL,  AA, SIEE,CEC) 

4.1 Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 

evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

(CL, AA, SIEE, CEC) 

5.  Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. (CL, AA, CSC, SIEE) 

5.1  Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante 

la lectura y la escritura. (CL, AA, CSC, SIEE) 

5.2 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los suyos propios.  (CL, CD, AA, CSC) 

Conocimiento de la lengua 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo de 

los prefijos y sufijos, explicando el 

significado que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad para la 

formación y creación de nuevas 

palabras. 

• Observación,  reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso de conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones) mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

• Conocimiento de los diferentes 

registros y de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en 

distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado 

según las condiciones de la 

situación comunicativa. 

• Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

6. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

(CL, AA, SIEE, CSC, CEC) 

6.1 Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 

palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 

sufijos. (CL, AA, SIEE, CSC) 

7. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes 

conectores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. (CL, 

CSC, CEC) 

7.1 Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 

gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan 

cohesión a un texto. (CL, AA, SIEE) 

8. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros 

lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado en cada 

momento. (CL, CSC,CEC) 

8.1 Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos 

en función de la intención comunicativa y lo aplica en sus 

discursos orales y escritos. (CL, AA, SIEE, CSC, CEC) 

9. Usar correcta y eficazmente 

los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para 

resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo.(CL, CSC, CEC) 

9.1 Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

(CL, CSC, CEC) 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 
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• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

de diversa naturaleza. 

• Identificación de modalidades textuales puras y mixtas. 

• Análisis del diálogo y la descripción en la narración. 

• Reconocimiento de las distintas variedades de la lengua. 

• Distinción entre distintos estilos y registros de la lengua. 

• Identificación de los elementos de un texto narrativo: tema, 

acciones, argumento... 

• Análisis lingüístico de textos de distinta naturaleza. 

• Ampliación del léxico del entorno. 

• Análisis de la estructura de la palabra y distinción de lexema y 

morfema. 

• Identificación de los conectores de un texto. 

• Reconocimiento de las funciones del lenguaje. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 2 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT) 

� Comprender el sentido global de textos orales, identificando la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

� Identificar y explicar la estructura de los textos expositivos y 

describir sus rasgos lingüísticos, relacionándolos con la intención 

comunicativa y el contexto. 

� Reconocer la formación de palabras nuevas mediante derivación, 

e identificar el valor de prefijos y sufijos. 

� Realizar un diagrama causa-efecto que estructure el contenido 

de un texto. 

� Conocer las propiedades textuales y aplicarlas en la producción 

de textos. 

� Identificar, explicar y usar los mecanismos de coherencia y 

cohesión textual. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con  la finalidad que 

persiguen: textos expositivos. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

distinto tipo. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de los textos orales propios del 

ámbito personal, académico y laboral, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 
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• Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de 

la intención comunicativa de 

cada interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que regulan 

la comunicación. 

• Conocimiento, uso y aplicación 

de  las estrategias necesarias 

para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales. 

2. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, mirada...). (AA, 

CL,  SIEE, CEC) 

2.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los contenidos. (AA,CL, 

SIEE,CEC) 

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 

(AA, CL, SIEE, CEC) 

3.1 Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y 

mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones 

orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencia, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 

repetición de conectores, etc. (AA, CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos expositivos. 

• Escritura de textos expositivos. 

4. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales. (CL,  AA, SIEE, CEC, 

CMCT) 

4.1 Interpreta, explica y deduce la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías… (CL, AA, SIEE, CEC, CMCT) 

5.  Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

(CL, AA, CSC, SIEE, CMCT) 

5.1 Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 

como la producción escrita de sus compañeros (CL, CD, AA, CSC, 

CMCT) 

Conocimiento de la lengua 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo de 

los prefijos y sufijos, explicando 

el significado que aportan a la 

raíz léxica y su capacidad para la 

formación y creación de nuevas 

palabras. 

• Observación, reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales, 

con especial atención a los 

discursos expositivos y 

argumentativos. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso de 

conectores textuales y de los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos) 

6. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

(CL, AA, SIEE, CSC, CEC) 

6.1 Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 

palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 

sufijos. (CL, AA, SIEE, CSC) 

7. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas 

para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas. 

(CL, CSC, CEC) 

7.1 Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a los expositivos y 

argumentativos para utilizarlas en sus producciones orales y 

escritas. (CL, AA, SIEE) 

8. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes 

conectores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicas. (CL, 

AA, SIEE) 

8.1 Identifica explica y usa distinto tipo de conectores, así como 

los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a u texto. . (CL, AA, SIEE) 
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9. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la 

información. (CL, AA, SIEE) 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado con el currículo. (CL, AA, SIEE) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión y análisis de textos expositivos.  

• Reconocimiento de las características y estructura de los 

textos expositivos. 

• Análisis de los elementos esenciales de un texto: intención 

comunicativa, tema, receptor, actitud del emisor… 

• Identificación de las propiedades textuales en diversos textos. 

• Reconocimiento de los marcadores textuales. 

• Lectura y comprensión de textos expositivos orales y 

escritos. 

• Análisis de textos expositivos, identificando sus 

características y estructura. 

• Ampliación del léxico del consumo. 

• Identificación y análisis de prefijos y sufijos. 

• Reconocimiento de los elementos de la 

comunicación. 

• Clasificación de los marcadores textuales. 

• Distinción entre texto, enunciado y oración. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 3 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Comprender y valorar el sentido global de textos argumentativos 

orales y escritos, reconociendo sus características, su estructura y la 

intención del emisor. 

� Participar en debates y tertulias, respetando las reglas de este tipo 

de textos. 

� Expresar opiniones críticas de forma argumentada. 

� Elaborar textos argumentativos a partir de un modelo dado. 

� Conocer los principales procedimientos de formación de sustantivos. 

� Reconocer los constituyentes de la oración simple. 
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� Clasificar oraciones simples de acuerdo con sus propiedades 

sintácticas. 

� Comentar un texto argumentativo. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: Textos 

argumentativos. El diálogo 

 

Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía de 

la comunicación oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y otras 

prácticas discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. El debate. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

(CL, SIEE, CEC) 

2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, académico y 

laboral, identificando, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)  

2.2. Distingue entre información y opinión en 

mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión 

en mensajes publicitarios orales, identificando 

las estrategias de enfatización y expansión. (CL, 

SIEE, CEC) 

3. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular la 

conducta. (CL, SIEE, CEC) 

3.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

4. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. (CL, CEC, CSC) 

4.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos  argumentativos y 

textos dialogados. 

 

Escritura de textos argumentativos y 

dialogados. 

 

Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención 

de información. 

5. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. (CL, CAA) 

 

5.1. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas 

(CL, CSC, CEC) 

6. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

6.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, 

la estructura y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido y el 

formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

7. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

(CL, CD y CAA) 

7.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

7.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

Conocimiento de la lengua 
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Observación, reflexión y explicación de 

los distintos niveles de significado de 

palabras y expresiones en el discurso oral 

o escrito. 

Observación, reflexión y explicación de 

los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple, de las palabras que 

relacionan los diferentes grupos que 

forman parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos.  

 

Conocimiento, uso y valoración  de las 

normas ortográficas y gramaticales  

reconociendo  su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la 

escritura  para obtener una 

comunicación eficiente. 

8. Identificar los distintos niveles 

de significado de palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. (CL) 

8.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen.  (CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura y comprensión de textos argumentativos. 

• Reconocimiento de la estructura y características de los 

textos argumentativos. 

• Identificación de las funciones sintácticas. 

• Clasificación de los diversos tipos de oración. 

• Distinción entre enunciado y oración. 

• Reconocimiento de grupos sintácticos con especial atención 

al sujeto y predicado. 

• Clasificación de los complementos del verbo. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos 

argumentativos. 

• Ampliación del léxico del consumo. 

• Identificación y análisis de prefijos y sufijos. 

• Clasificación de los marcadores textuales. 

• Distinción de casos de loísmo, laísmo y leísmo. 

• Reconocimiento de verbos semicopulativos. 

• Clasificación de oraciones. 

• Identificación de elementos extraoracionales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 1 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

 

Unidad 4 
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Competencias clave y objetivos 
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Conocer las características de la conferencia y la videoconferencia, y 

aplicar este conocimiento en producciones propias. 

� Reconocer los géneros periodísticos-informativos y mixtos e 

identificar su estructura y sus características. 

� Conocer los procedimientos de formación de adjetivos. 

� Reconocer las características de los géneros periodísticos digitales y 

aplicarlas en producciones propias. 

� Comprender el concepto de oración compuesta y diferenciar 

oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. 

� Comentar un texto periodístico publicado en un blog.. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  
 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: Textos informativos.  

• Conocimiento, comparación, 

uso y valoración de las normas 

de cortesía de la comunicación 

oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y 

otras prácticas discursivas 

orales propias de los medios de 

comunicación. El debate. 

1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, académico y laboral, 

identificando, la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC)  

1.2. Valora la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para regular la 

conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la lengua oral 

como instrumento de 

aprendizaje, como medio 

para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular 

la conducta. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en 

grupo. (CL, AA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en oraciones que se 

relacionan lógica y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos  expositivos y textos 

dialogados. 

• Escritura de textos expositivos. 

4. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. (CL, 

CAA) 

 

4.1. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas (CL, CSC, CEC) 
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• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente 

de obtención de información. 

5. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos, informativos y de opinión: noticias, 

reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y 

CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. Valorar la importancia de 

la lectura y la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

8. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo . (CL; CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. (CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 

• Observación, reflexión y 

explicación de los distintos 

niveles de significado de 

palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la 

oración compuesta, de las 

palabras que relacionan los 

diferentes grupos que forman 

parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos. 

9. Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones 

en función de la 

intención comunicativa 

del discurso oral o escrito 

donde aparecen. (CL) 

9.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 

guardan relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen.  (CL) 

10. Explicar y describir los 

rasgos que determinan 

los límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

(CL) 

10.1.  Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica 

y semánticamente un enunciado, así como los elementos 

que se agrupan en torno a ella. (CL) 

 

11. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para 

resolver problemas de 

comprensión y expresión 

y para la revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos. (CL) 

11.1.  Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. (CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
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Refuerzo Ampliación 

• Reconocimiento de las características de los distintos géneros 

periodísticos 

• Identificación del lenguaje periodístico. 

• Conocimiento del periodismo digital, sus géneros y 

características. 

• Reconocimiento de los géneros periodísticos. 

• Clasificación de oraciones compuestas. 

• Comprensión de las características de las oraciones coordinadas. 

 

• Lectura, comprensión y análisis de textos periodísticos. 

• Ampliación del léxico de la tecnología digital 

• Reconocimiento de los procedimientos de formación de 

adjetivos. 

• Reconocimiento y formación de oraciones coordinadas 

de distinta clase. 

• Identificación y clasificación de las perífrasis verbales. 

• Conocimiento y uso de gadgets. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 4 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 5 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Conocer las características de un foro de debate y las normas para 

participar en él. 

� Reconocer los géneros periodísticos de opinión —tradicionales y 

digitales—, su estructura y sus características. 

� Escribir textos periodísticos de opinión, siguiendo un modelo dado. 

� Reconocer oraciones sustantivas y adjetivas, sus características y sus 

clases. 

� Conocer las funciones del relativo en las oraciones subordinadas 

adjetivas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: Textos argumentativos de 

opinión.  

 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y social. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, académico y laboral, identificando, la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante. (CL, 

SIEE, CEC)  

1.2. Valora la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos. (CL, SIEE, CEC) 
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Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía 

de la comunicación oral que regulan 

las conversaciones espontáneas y 

otras prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. El debate. 

2. Valorar la lengua oral 

como instrumento de 

aprendizaje, como medio 

para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular 

la conducta. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en 

grupo. (CL, AA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales 

e integrando la información en oraciones que se 

relacionan lógica y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos  de opinión. 

 

Escritura de textos de opinión. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

4. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. (CL, 

CAA) 

 

4.1. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas (CL, CSC, CEC) 

5. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos, informativos y de opinión: noticias, 

reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y 

CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 

el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. Valorar la importancia de 

la lectura y la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. (CL, CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CL, CSC y SIEE) 

8. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. (CL, CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. (CL, CSC, CD) 

Conocimiento de la lengua 

Observación, reflexión y explicación 

de los distintos niveles de significado 

de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

 

9. Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones 

en función de la 

intención comunicativa 

del discurso oral o escrito 

donde aparecen. (CL) 

9.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 

guardan relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen.  (CL) 



116 

 

Observación, reflexión y explicación 

de los límites sintácticos y 

semánticos de la oración compuesta, 

de las palabras que relacionan los 

diferentes grupos que forman parte 

de la misma y de sus elementos 

constitutivos.  

 

Conocimiento, uso y valoración  de 

las normas ortográficas y 

gramaticales  reconociendo  su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas en la escritura  para obtener 

una comunicación eficiente. 

10. Explicar y describir los 

rasgos que determinan 

los límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones compuestas. 

(CL) 

10.1.  Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica 

y semánticamente un enunciado, así como los elementos 

que se agrupan en torno a ella. (CL) 

 

11. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para 

resolver problemas de 

comprensión y expresión 

y para la revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos. (CL) 

11.1.  Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. (CL) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Reconocimiento de las características de los géneros periodísticos de 

opinión 

• Clasificación e identificación de textos periodísticos de opinión. 

• Comprensión de las características de los textos periodísticos de 

opinión. 

• Distinción de oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas y sus 

clases. 

• Análisis de oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. 

• Conocimiento del concepto de subordinación y sus clases. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos 

periodísticos de opinión. 

• Reconocimiento de las características de los 

géneros periodísticos de opinión 

• Ampliación del léxico del optimismo. 

• Identificación de los procesos de formación de 

verbos. 

• Profundización en las oraciones subordinadas 

sustantivas y adjetivas 

• Identificación y corrección del queísmo y del 

dequeísmo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 5 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 6 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

� Distinguir entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales y 

escritos. 
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Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Interpretar los elementos verbales y no verbales de un texto publicitario y 

reconocer su intención comunicativa. 

� Comprender los fenómenos de composición y parasíntesis, y aplicarlos a los 

procesos de formación léxica. 

� Analizar las oraciones subordinadas adverbiales y distinguir sus variantes de 

tiempo, lugar y modo. 

� Comentar una campaña publicitaria analizando todos los elementos del 

lenguaje publicitario presentes. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen.  

Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía 

de la comunicación oral que regulan 

las conversaciones espontáneas y 

otras prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. El debate. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando, la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)  

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimientos, 

ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

(CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, AA 

CEC, CSC) 

 

 

3.1. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que 

se relacionan lógica y semánticamente. (CL, 

SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, social y 

laboral. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

4. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CL, 

CAA) 

 

4.1. Hace conexiones entre un texto y su 

contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis sobre el 

mismo. (CL, CSC, CEC) 

5. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Comprende y explica los elementos verbales 

y los elementos no verbales y la intención 

comunicativa de un texto publicitario 

procedente de los medios de comunicación.. 

(CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. 

(CL y CAA) 

 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la 

de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. Valorar la importancia de la lectura y la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, 

CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC y 

SIEE) 
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8. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje contInuo . (CL; CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza herramientas de la 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. (CL, CSC, 

CD) 

Conocimiento de la lengua 

Observación, reflexión y explicación 

de los distintos niveles de significado 

de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

Observación, reflexión y explicación 

de los límites sintácticos y 

semánticos de la oración compuesta, 

de las palabras que relacionan los 

diferentes grupos que forman parte 

de la misma y de sus elementos 

constitutivos.  

Conocimiento, uso y valoración  de 

las normas ortográficas y 

gramaticales  reconociendo  su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas en la escritura  para obtener 

una comunicación eficiente. 

Observación, reflexión y explicación 

y uso de los rasgos característicos 

que permiten diferenciar los 

diferentes géneros textuales. 

9. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o expresiones 

en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o 

escrito donde aparecen. (CL) 

9.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la 

intención comunicativa del texto donde 

aparecen.  (CL) 

10. Explicar y describir los rasgos que 

determinan los límites oracionales 

para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. (CL) 

10.1.  Reconoce la palabra nuclear que 

organiza sintáctica y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. (CL) 

11. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión y para la 

revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos. (CL) 

11.1.  Revisa sus discursos orales y escritos 

aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social para obtener una comunicación 

eficiente. (CL) 

12. Identificar y explicar las estructuras de 

los diferentes géneros textuales. (CL) 
12.1. Describe los rasgos lingüísticos más 

sobresalientes de textos de opinión 

relacionándolos con la intención 

comunicativa y el contexto en el que se 

producen. (CL)  

 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión y análisis de textos publicitarios. 

• Identificación de las características de los textos publicitarios. 

• Reconocimiento de la estructura y lenguaje de los textos 

publicitarios 

• Identificación de las oraciones subordinadas adverbiales, sus 

clases y características. 

• Clasificación de las oraciones subordinadas adverbiales. 

• Reconocimiento de los elementos y características de los 

textos publicitarios. 

• Ampliación del léxico de la tierra 

• Identificación de la composición y parasíntesis en diversas 

palabras. 

• Clasificación de subordinadas adverbiales propias e 

impropias. 

• Identificación de las funciones de las subordinadas 

adverbiales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 6 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  
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• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 7 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor. 

� Reconocer los textos didácticos, su intención, estructura y rasgos. 

� Escribir textos de carácter didáctico siguiendo un modelo dado. 

� Reconocer los elementos compositivos cultos y emplearlos para 

conocer el significado de las palabras que forman. 

� Comprender las características de la Ilustración y del arte neoclásico. 

� Conocer los principales autores del ensayo y del teatro del siglo XVIII. 

� Elaborar un videocurrículum y publicarlo en Internet. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen.  

• Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público, y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.   

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y 

social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales y escritos  propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando, la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC)  

 

 

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, 

de forma individual o en grupo. (CL, 

AA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionan 

lógica y semánticamente. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 
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• Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura. Los 

géneros didácticos. 

• Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral.  

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente 

de obtención de información. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los distintos 

niveles de significado de 

palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

• Conocimiento, uso y valoración  

de las normas ortográficas y 

gramaticales  reconociendo  su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la escritura  

para obtener una comunicación 

eficiente. 

4. .Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a los 

rasgos propios de la tipología seleccionada. (CL, 

CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, CD 

y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) 

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. (CL, CSC, 

CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. (CL, CSC, CD) 

8. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito donde 

aparecen. (CL) 

8.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen.  (CL) 

9. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión y para la 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos. (CL) 

9.1.  Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. (CL) 

Educación literaria 
  

• Observación, reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar los diferentes 

géneros textuales. 

• Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española del s. XVIII a través de 

la lectura y explicación de 

fragmentos significativos.  

10. Identificar y explicar las estructuras 

de los diferentes géneros textuales. 

(CL, CSC,CEC) 

10.1. Describe los rasgos lingüísticos más 

sobresalientes de textos de opinión 

relacionándolos con la intención comunicativa y 

el contexto en el que se producen. (CL, CSC,CEC)   

11. Comprender textos literarios 

representativos del s. XVIII, con 

especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos 

a la época, reconociendo la 

intención del autor, el tema, los 

rasgos propios del género al que 

11.1.  Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura del s. 

XVIII, con especial atención al contexto aragonés 

de narradores coetáneos a la época, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario (CL, CSC, CEC).   
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pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la época, 

o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios 

personales razonados. (CL, CSC, 

CEC) 

 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y 

ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios. 

• Identificación de las características del género didáctico y en 

particular del ensayo. 

• Reconocimiento de los tipos de textos didácticos  y sus 

características. 

• Conocimiento de diversos géneros y subgéneros literarios. 

• Conocimiento del contexto histórico, social y político del siglo XVIII. 

• Lectura, comprensión de ideas principales y 

secundarias e interpretación de textos literarios del 

siglo XVIII.  

• Ampliación del léxico del aire. 

• Identificación de elementos compositivos cultos en 

diversas palabras. 

• Reconocimiento de las características del arte y la 

literatura del siglo XVIII. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 7 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 

 

Unidad 8 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Poner en práctica el género del discurso, valorando las producciones propias 

y ajenas 

� Identificar las características de los textos humanísticos e históricos y sus 

modalidades textuales. 

� Reconocer y usar correctamente las siglas y los acrónimos. 

� Escribir correos electrónicos a partir de un modelo epistolar procedente de la 

tradición literaria. 

� Conocer las características de los principales movimientos literarios del siglo 

XIX y sus manifestaciones artísticas. 

� Realizar una charla sobre un tema de la literatura del siglo XIX. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 



122 

 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen.  

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público, y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y 

social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales y 

escritos  propios del ámbito personal, académico y 

laboral, identificando, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)  

 

 

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta. (CL, SIEE, 

CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, 

de forma individual o en grupo. 

(CL, AA CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o 

en grupo, planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando fuente de 

información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. Textos 

humanísticos. 

Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

4. .Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, 

CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

redacta borradores de escritura. (CL y CAA) 

 

 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. (CL, CSC, 

CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

8. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 
8.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 
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Lectura libre de obras de la 

literatura aragonesa, española y 

universal y de la literatura juvenil 

como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española del s. XIX, y 

especialmente del Romanticismo 

a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos.  

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (CL, 

CSC,CEC)   

8.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

9. Comprender textos literarios 

representativos del s.XIX, con 

especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos 

a la época, reconociendo la 

intención del autor, el tema, los 

rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente 

con juicios personales razonados. 

(CL, CSC, CEC) 

9.1.  Lee y comprende una selección de textos literarios 

representativos de la literatura del s.XIX, y 

especialmente del Romanticismo, con especial 

atención al contexto aragonés de narradores 

coetáneos a la época,  resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario (CL, CSC, CEC).   

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

humanísticos. 

• Identificación de las características de los textos humanísticos. 

• Identificación de la literatura del Romanticismo y sus 

características. 

• Reconocimiento los autores y obras del Romanticismo. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

humanísticos.  

• Ampliación del léxico de la revolución. 

• Identificación de siglas y acrónimos. 

• Reconocimiento de las características del arte y la 

literatura del siglo XIX. 

• Conocimiento de las corrientes literarias, autores y 

obrasdel Romanticismo. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos literarios del 

Romanticismo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 8 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria 

 

 

Unidad 9 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

� Comprender el sentido global de textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor. 
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Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCT) 

� Reconocer y analizar textos científicos identificando su tema, el tipo 

de destinatario y sus rasgos lingüísticos. 

� Diferenciar el valor denotativo y connotativo de las palabras de la 

lengua. 

� Crear flujogramas siguiendo un modelo dado. 

� Reconocer las características del Realismo y del Naturalismo en 

textos representativos. 

� Conocer los principales autores y obras de la narrativa realista. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación 

con la finalidad que persiguen.  

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público, y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales y escritos propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando, la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, 

CEC)  

 

 

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos 

y como herramienta para regular la 

conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, AA 

CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales de forma individual 

o en grupo, planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando fuente de 

información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

 

Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

4. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada.. (CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 
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6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. (CL y CAA) 

7. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. (CL; CSC, CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Observación, reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar los diferentes géneros 

textuales. 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española del s. XIX, y 

especialmente del Realismo y 

Naturalismo a través de la lectura 

y explicación de fragmentos 

significativos.  

8. Identificar y explicar las estructuras 

de los diferentes géneros textuales. 

(CL, CSC,CEC) 

8.1. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc. (CL, CSC,CEC)   

9. Comprender textos literarios 

representativos del s. XIX,  con 

especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos a 

la época, reconociendo la intención 

del autor, el tema, los rasgos propios 

del género al que pertenece y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario de 

la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente con 

juicios personales razonados. (CL, 

CSC, CEC) 

9.1.  Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura del s. XIX, 

y especialmente del Realismo y Naturalismo, con 

especial atención al contexto aragonés de 

narradores coetáneos a la época, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario 

(CL, CSC,CEC).   

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

científicos. 

• Identificación de las características de los textos científicos. 

• Reconocimiento de las características del Realismo y 

Naturalismo. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos literarios del 

Realismo y Naturalismo. 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos literarios 

científicos.  

• Ampliación del léxico del agua. 

• Identificación de la denotación y connotación en diversas 

palabras. 

• Conocimiento los autores y obras del Realismo y 

Naturalismo. 

• Lectura, comprensión y análisis de textos literarios del 

Realismo y Naturalismo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 9 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 
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• Educación literaria. 
 

 
 

 

Unidad 10 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

� Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, 

reconociendo la intención del emisor. 

� Identificar diferentes recursos expresivos (símbolos, metáforas, 

imágenes sensoriales) y su finalidad en textos literarios. 

� Reconocer y emplear recursos expresivos en el lenguaje cotidiano. 

� Escribir textos descriptivos siguiendo un modelo dado. 

� Comprender las características de la literatura de fin de siglo, sus 

principales autores y las obras más representativas. 

� Elaborar un proyecto narrativo transmedia. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación 

con la finalidad que persiguen.  

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público, y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. (CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales y escritos  propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando, la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC)  

 

 

2. Valorar la lengua oral como instrumento 

de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para 

regular la conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. (CL, AA CEC, 

CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales de forma 

individual o en grupo, planificando el proceso 

de oralidad, organizando el contenido, 

consultando fuente de información diversas, 

gestionando el tiempo y transmitiendo la 

información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

4. .Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

4.1. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

4.2. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el mismo. 
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Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

5. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y poéticos adecuándose a los 

rasgos propios de la tipología seleccionada.. 

(CL, CSC, CEC) 

6. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL y 

CAA) 

6.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. (CL 

y CAA) 

7. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

(CL; CSC, CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Observación, reflexión y 

explicación y uso de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar los diferentes géneros 

textuales. 

8. Identificar y explicar las estructuras de los 

diferentes géneros textuales. (CL, 

CSC,CEC) 

8.1. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos 

usos lingüísticos: tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc. (CL, CSC, CEC)   

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de Fin de Siglo a través 

de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos.  

9. Comprender textos literarios 

representativos de Fin de Siglo, con 

especial atención al contexto aragonés de 

narradores coetáneos a la época, 

reconociendo la intención del autor, el 

tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido 

con el contexto sociocultural y literario de 

la época, o de otras épocas, y expresando 

la relación existente con juicios 

personales razonados. (CL, CSC, CEC) 

9.1.  Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura de Fin 

de Siglo,  con especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos a la época, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario (CL, CSC, CEC).   

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos poéticos. 

• Reconocimiento de las formas, imágenes y metáforas del 

simbolismo 

• Reconocimiento de las características del Modernismo y 

Generación del 98 a través de textos. 

• Lectura y comprensión de textos del Modernismo y Generación 

del 98. 

• Comprensión del simbolismo de Rubén Darío. 

• Ampliación del léxico del exotismo. 

• Reconocimiento de recursos expresivos del lenguaje 

literario en el uso cotidiano de la lengua. 

• Profundización en la literatura de Fin de Siglo. 

• Identificación de los principales autores y obras del 

Modernismo y Generación del 98. 
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• Conocimiento de la obra de Manuel Machado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 10 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 
 

 

Unidad 11 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

� Recitar textos líricos con el volumen, entonación y tono adecuados. 

� Identificar las características y técnicas de las vanguardias. 

� Escribir un poema vanguardista a partir de un texto narrativo. 

� Conocer y explicar las causas del cambio semántico. 

� Conocer las características del contexto histórico y cultural de las 

primeras décadas del siglo XX. 

� Leer, comprender e interpretar textos de autores representativos de 

las principales corrientes literarias de principios del siglo XX, 

reconociendo temas, tópicos y estructuras métricas. 

� Elaborar un videopoema. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación con 

el ámbito de uso: textos poéticos. 

 

 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público, y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.  . 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales poéticos. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos 

poéticos orales y escritos, identificando, la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC) 

 

1.2 Distingue las partes en las que se estructuran 

los mensajes y la interrelación entre discurso y 

contexto. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como medio 

para transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para 

regular la conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 
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Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión. 

 

Interés por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como 

instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

todo momento las opiniones de los 

demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, CD y 

CAA) 

 

 

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Explica el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos: 

gráficas, imágenes, etc. (CL y CAA) 

6. Valorar la importancia de la lectura y 

escritura como herramientas de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, 

CSC, CEC) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la lectura y la escritura. (CL, 

CSC, CEC) 

 

7. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

(CL; CSC, CD). 

7.1 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española delNovecentismo, 

vanguardias y Grupo del 27,  a través 

de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos. 

8. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto de 

las artes. (CL, CSC,CEC) 

8.1 Desarrolla  progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…), etc. (CL, CSC,CEC) 

9. Comprender textos literarios 

representativos del Novecentismo, 

vanguardias y Grupo del 27, con especial 

atención al contexto aragonés de 

narradores coetáneos a la época,  

reconociendo la intención del autor, el 

tema, los rasgos propios del género al 

que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y 

literario de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente con 

juicios personales razonados. (CL, CSC, 

CEC) 

9.1 Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos del Novecentismo, 

vanguardias y Grupo del 27, con especial atención 

al contexto aragonés de narradores coetáneos a la 

época, resumiendo su contenido e interpretando 

el lenguaje literario (CL, CSC,CEC). 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación global de textos 

vanguardistas. 

• Análisis y reconocimiento de las técnicas vanguardistas.  

• Declamación de poemas. 

• Identificación de formas actuales de poesía oral como el rap, el 

slam… 
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• Reconocimiento de las características y corrientes de la 

literatura de principios de siglo (Generación del 14, 

Generación del 27…). 

• Lectura y comprensión de textos literarios de principios del 

siglo XX. 

• Ampliación del léxico de la psicología. 

• Identificación de los procedimientos de cambio semántico. 

• Reconocimiento de técnicas expresivas vanguardistas (cadáver 

exquisito, escritura automática…). 

• Identificación de los principales autores y obras de principios 

de siglo. 

• Conocimiento de las corrientes y movimientos artísticos de 

principios del siglo XX. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 11 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 
 

 

Unidad 12 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

� Realizar descripciones orales de obras de arte. 

� Conocer las características de la poesía visual y sus principales 

manifestaciones (acrósticos, caligramas, topoemas…). 

� Escribir un poema visual. 

� Conocer y explicar el significado de frases y locuciones latinas. 

� Conocer las características del contexto histórico y cultural a partir 

de 1939, y su influencia en la literatura. 

� Leer, comprender e interpretar textos de autores y corrientes 

poéticas posteriores a la Guerra Civil, reconociendo temas, tópicos y 

formas. 

� Elaborar micropoemas. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación con 

el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico, social y ámbito laboral. 

 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. (CL, 

SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y 

escritos  propios del ámbito personal, académico y 

laboral, identificando, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

 

1.2 Distingue las partes en las que se estructuran 

los mensajes y la interrelación entre discurso y 

contexto. (CL, SIEE, CEC) 
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público, y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.  . 

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como medio 

para transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para 

regular la conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura. 

 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión. 

 

Interés por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como 

instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 

demás.  (CL, CAA, CSC, CEC) 

 

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, CD y 

CAA) 

 

 

5. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. (CL, CSC, CEC) 

 

5.1. Explica el significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos: gráficas, 

imágenes, etc. (CL y CAA) 

 

6. Valorar la importancia de la lectura y 

escritura como herramientas de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, 

CSC, CEC) 

6.1 Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la lectura y la escritura. (CL, 

CSC, CEC) 

 

7. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

(CL; CSC, CD). 

7.1 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

 

Educación literaria 
  

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a las obras más 

representativas de la lírica española 

posterior a 1939,  a través de la 

lectura y explicación de fragmentos 

significativos. 

8. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto de 

las artes. (CL, CSC,CEC) 

8.1 Desarrolla  progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…), etc. (CL, CSC, CEC) 

9. Comprender textos literarios 

representativos de la lírica española 

posterior a 1939, reconociendo la 

intención del autor, el tema, los rasgos 

propios del género al que pertenece y 

relacionando su contenido con el 

contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando 

la relación existente con juicios 

personales razonados. (CL, CSC, CEC) 

9.1 Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de  la lírica posterior a 

1939. (CL, CSC, CEC) 

 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  



132 

 

Refuerzo Ampliación 

• Lectura, comprensión e interpretación de acrósticos y caligramas. 

• Reconocimiento de las características, corrientes y autores de la 

poesía desde 1939 hasta nuestros días. 

• Lectura y comprensión de textos de la poesía desde 1939 hasta 

nuestros días. 

• Lectura y análisis de acrósticos y caligramas. 

• Ampliación del léxico de la imagen. 

• Identificación de locuciones y frases latinas. 

• Conocimiento de las características y autores de las 

corrientes artísticas del siglo XX. 

• Profundización en las corrientes poéticas, autores y 

obras desde 1939 hasta nuestros días. 

• Lectura y análisis de textos de la poesía desde 1939 

hasta nuestros días. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 12 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 

 

 

Unidad 13 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

� Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos. 

� Relatar de manera oral narraciones fantásticas. 

� Reconocer las principales técnicas narrativas y los distintos tipos de 

narrador en textos literarios. 

� Componer narraciones breves a partir de modelos. 

� Identificar los préstamos y las distintas maneras en las que se 

incorporan a la lengua. 

� Conocer las principales tendencias, características y autores de la 

narrativa desde 1939 hasta nuestros días. 

� Conocer y analizar las principales obras y autores de la narrativa 

hispanoamericana. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación con 

la finalidad que persiguen: textos 

narrativos. 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 
1.1 Comprende el sentido global de textos de 

intención narrativa, identificando la estructura, la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. (CL, SIEE, CEC) 
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Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público, y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.  . 

1.2 Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos, emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista 

particular. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimientos, 

ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

(CL, SIEE, CEC) 

2.1 Utiliza y valora la lengua como un medio para 

adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y 

para regular la conducta. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos narrativos. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión. 

 

Interés por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como 

instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  (CL, CAA, CSC, 

CEC) 

 

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

 

4. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (CL, CD y CAA) 

 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, CD y 

CAA) 

 

 

5. Valorar la importancia de la lectura y 

escritura como herramientas de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, 

CSC, CEC) 

5.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. (CL, CSC, CEC)   

 

 

6. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. (CL, CSC, CD). 

6.1 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. (CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a las obras más 

representativas de autores y 

corrientes poéticas posteriores a la 

Guerra Civil,  a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos. 

7. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes. (CL, CSC,CEC) 

7.1 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 

de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 

diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. (CL, CSC, CEC) 

8. Comprender textos literarios 

representativos de autores y corrientes 

narrativas posteriores a la Guerra Civil, 

con especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos a la 

época, reconociendo temas, tópicos y 

formas. (CL, CSC, CEC) 

8.1 Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de autores y corrientes 

narrativas posteriores a la Guerra Civil con especial 

atención al contexto aragonés de narradores 

coetáneos a la época. (CL, CSC, CEC). 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
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Refuerzo Ampliación 

• Reconocimiento de los distintos tipos de narrador. 

• Análisis del orden y la estructura en la narración a través de 

textos. 

• Conocimiento de las formas, autores y obras esenciales de la 

narrativa de la segunda mitad del siglo XX. 

• Lectura y análisis de textos de la narrativa de la segunda mitad 

del siglo XX. 

• Ampliación del léxico de lo esotérico. 

• Reconocimiento de préstamos léxicos. 

• Identificación de las formas, autores y obras esenciales de 

la narrativa de la segunda mitad del siglo XX. 

• Profundización en la obra de Gabriel García Márquez. 

• Lectura y análisis de textos de la narrativa de la segunda 

mitad del siglo XX. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 13 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 
 

 

Unidad 14 

Competencias clave y objetivos 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

� Llevar a cabo dramatizaciones e improvisaciones teatrales. 

� Reconocer los textos teatrales, su lenguaje, estructura y las 

características principales. 

� Valorar el teatro como espectáculo, reconociendo la importancia de 

los elementos que contribuyen a su puesta en escena. 

� Reconocer los neologismos como fuente de enriquecimiento de la 

lengua. 

� Conocer las principales tendencias teatrales desde 1939 hasta la 

actualidad, los autores más destacados y sus obras más 

representativas. 

� Escribir un texto dramático siguiendo un modelo, y representarlo 

ante los compañeros. 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos en relación con 

la finalidad que persiguen: el diálogo. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público, y de los instrumentos de 

1. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones propias 

y ajenas, así como los aspectos prosódicos 

y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, miradas…). (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. (CL, SIEE, CEC) 

 

1.2 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. (CL, SIEE, CEC) 
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autoevaluación en prácticas orales 

formales o informales.  . 

2. Valorar la lengua oral como instrumento 

de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y 

como herramienta para regular la 

conducta. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Utiliza y valora la lengua como un medio 

para adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y 

sentimientos y para regular la conducta. (CL, 

CSC, SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos narrativos. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión. 

Interés por la composición escrita 

como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como 

instrumento de enriquecimiento 

personal y profesional. 

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás.  (CL, 

CAA, CSC, CEC) 

 

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. (CL, CSC, CEC) 

 

4. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (CL, CD y CAA) 

 

4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: redacta borradores de escritura. (CL, 

CD y CAA) 

 

 

5. Valorar la importancia de la lectura y 

escritura como herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CL, CSC, CEC) 

5.1 Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la lectura y la escritura. (CL, 

CSC, CEC) 

 

6. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. (CL; CSC, CD). 

6.1 Conoce y utiliza herramientas de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

(CL, CSC, CD) 

Educación literaria 
  

Introducción a la literatura a través 

de los textos. 

Aproximación a las obras más 

representativas de las principales 

tendencias teatrales desde 1939 

hasta la actualidad. 

7. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes. 

(CL, CSC,CEC) 

7.1 Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a 

lo largo de los diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. (CL, CSC, 

CEC) 

8. Comprender textos literarios 

representativos de las principales 

tendencias teatrales desde 1939 hasta la 

actualidad. (CL, CSC, CEC) 

8.1 Lee y comprende una selección de las obras 

más representativas de las principales 

tendencias teatrales desde 1939 hasta la 

actualidad. (CL, CSC,CEC). 

Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de refuerzo y ampliación 

que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

• Comprensión de los diversos elementos del texto y el montaje 

teatral. 

• Conocimiento de las formas, autores y obras esenciales del teatro de 

la segunda mitad del siglo XX. 

• Distinción de las distintas corrientes teatrales de la segunda mitad del 

siglo XX. 

• Ampliación del léxico de la escena. 

• Reconocimiento de neologismos. 

• Identificación de las formas, autores y obras 

esenciales del teatro de la segunda mitad del siglo 

XX. 
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• Lectura y análisis de textos dramáticos de la segunda mitad del siglo 

XX. 

• Lectura y análisis de textos del teatro de la segunda 

mitad del siglo XX. 

• Conocimiento de las formas alternativas del teatro 

en la segunda mitad del siglo XX. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo educativo se ha 

diseñado una adaptación curricular de la UNIDAD 14 a partir de la propuesta general centrada en los siguientes 

apartados:  

• Lectura (adaptación del texto). 

• Comprensión lectora. 

• La comunicación y los textos. 

• Educación literaria. 
 

 

 


