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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

El bachillerato tiene como finalidad la formación general del alumnado, así como su             

orientación y preparación para alcanzar una madurez intelectual y humana que le permita             
integrarse en la vida activa o continuar estudios superiores. La asignatura de Lengua             

Castellana y Literatura ayuda a la consolidación de la competencia comunicativa           
(pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria) del alumnado. Debe aportarle         

instrumentos que le ayuden a desenvolverse en cualquier situación comunicativa del ámbito            

académico, familiar, social y profesional. Esta etapa forma parte de la educación secundaria             
posobligatoria y, por lo tanto, tiene carácter voluntario que, como tal, exige el compromiso y               

la implicación de los/as alumnos/as con su formación. 

El área de Lengua Castellana y Literatura forma parte del bloque de asignaturas troncales,              
por lo que es común a todas las modalidades del bachillerato. Su contribución es básica en                

la formación del alumno en tanto que contribuye a conocer y a reflexionar sobre las distintas                
finalidades y ámbitos de la comunicación con el fin de hacer capaz al discente de emplear el                 

español en diferentes situaciones comunicativas, formales y no formales, familiares,          

sociales, académicas y profesionales con la finalidad de proporcionar una formación y unos             

conocimientos generales en el que se desarrollan las competencias de manera transversal.  

El dominio del lenguaje supone un instrumento necesario para el acceso al conocimiento,             

para el dominio autónomo de las fuentes y de los ámbitos de la ciencia y del saber. Supone                  
además una herramienta necesaria para la educación de seres autónomos, capaces de            

establecer y dominar las relaciones sociales y profesionales de su entorno.  

La expresión literaria contribuye al goce estético y a la educación emocional artística, al              

tiempo que entrega el alumno al patrimonio histórico y cultural de su lengua. En resumen,               
desde esta materia se desarrollan muchas de las competencias (lingüística, artística, de            

aprender a aprender…), que permiten la consecución de los objetivos generales de etapa y              
la obtención del título de Bachillerato con los efectos laborales y académicos de él              

derivados. 
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La programación que aquí presentamos se establece a partir del siguiente marco legislativo: 

. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

. Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 
desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato en la Comunitat Valenciana.  

. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

. Orden 45/2011, de 8 de junio, de la Consellería de Educación, por la que se 
regula la estructura de las programaciones didácticas en la enseñanza básica 
(DOCV 16.06.2011). http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6874.pdf 

. RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, de las direcciones generales de Política 
Educativa y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan 
instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la 
actividad docente en los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2016-2017. 

 
Se entiende, por tanto, esta programación didáctica como la planificación de los elementos             
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para la enseñanza de Lengua             

Castellana y Literatura en 2.º de Bachillerato, atendiendo al currículo previsto por la Ley              

Orgánica para la mejora de la calidad educativa.  

Entendemos por currículo: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos           

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización              

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

c) Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que           

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la               

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se           
clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las             

etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.  
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d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas           

docentes como la organización del trabajo de los docentes.  

 
e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro              

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 
 
1.2 Contextualización 

El proceso de enseñanza/aprendizaje requiere por parte del docente la adecuación al            
entorno social, histórico y geográfico del centro en el que se realiza la labor docente según                

la descripción del centro prevista en la Programación General Anual (PGA) a la que              
remitimos en este apartado. Se tienen también presentes la descripción de la titularidad, el              

ideario, el número de grupos y el número de miembros del claustro y del departamento               

didáctico.  
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA O EL 

ÁMBITO 
Los objetivos de etapa para la materia de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

1. Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado formación, madurez           

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones           

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.  

2. Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.  

3. Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación con las              

competencias de carácter más transversal; junto con una preparación especializada, en           

el marco de la modalidad, y en su caso vía, de Bachillerato elegida.  

4. Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución             

pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.  

5. Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del              

esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte             
del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la             

prevención de la violencia de género.  

6. Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el centro,               

así como en el ejercicio de derechos y obligaciones.  

7. Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de           

métodos y técnicas de investigación por parte del alumnado para aprender por sí mismo,              
el trabajo autónomo y en equipo, la aplicación de los aprendizajes en contextos reales, y               

el uso sistemático de las tecnologías de la información y la comunicación.  

8. Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación             

educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  

9. Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la             

adquisición de competencias.  
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10.Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares            

de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas. 

3. COMPETENCIAS 
La programación por competencias atiende a la Recomendación 2006/962/CE del          
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Entendemos por             

competencia un «saber hacer» aplicado a la diversidad de contextos académicos, sociales y             

profesionales. En este sentido, el currículo de la LOMCE reconoce siete competencias            

claves:  

1. Comunicación lingüística  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4.  Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye del modo siguiente a la adquisición de las              

competencias: 
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Competencias 

lingüísticas 

Nuestra área de conocimiento contribuye en su propia 

esencia a la adquisición de esta competencia mediante el 
trabajo de las destrezas básicas de la lengua (hablar, 

escuchar, leer y escribir) y de la reflexión metalingüística.  

Competencias sociales 

y cívicas 

La enseñanza de la lengua contribuye a dotar al alumno de 

estrategia de comunicación interpersonal, al uso de un 
lenguaje no discriminador, cortés que favorezca la 

convivencia social y ciudadana. Por otra parte, el trabajo 
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continuo con textos de los medios de comunicación favorece 
una visión crítica del mundo en el que vive. 

Conciencia y 

expresiones culturales 

La enseñanza de la literatura contribuye a conocer, 
comprender, apreciar y valorar las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y patrimonial y despertar 
en el alumnado su interés por la vida cultural, el patrimonio 
cultural y artístico.  

Competencia digital La enseñanza de la lengua y la literatura en la actualidad 
debe tener presente los cambios producidos en los nuevos 

soportes para la lectura y la escritura mediante las TIC y la 

generación de entornos virtuales lo que supone una 
modificación de las destrezas básicas. El conocimiento y uso 

de las principales aplicaciones informáticas es necesario 
para el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información y el conocimiento de los derechos y las 

libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

La enseñanza-aprendizaje de la reflexión metalingüística, 
fundamentalmente trabajados en los bloques de sintaxis, 
junto a los análisis rítmicos empleados en la descripción del 
lenguaje literario, suponen una labor de conceptualización y 
abstracción en la que se consolida la adquisición de la 
competencia matemática. 

Aprender a aprender Si tenemos presente que el lenguaje en sí es el instrumento 

por el que el alumno accede tanto al conocimiento de las 
cosas como al conocimiento sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y al desarrollo de la destreza de regular y 

controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo mediante 
la integración de rúbricas de evaluación, todos los bloques de 

contenido de la asignatura desarrollan técnicas y estrategias 
que favorecen el conocimiento de los procesos mentales que 

desarrollan las personas cuando aprenden. 
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Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

El estudio de los ámbitos de uso incide en la selección de 
estrategias comunicativas por parte del alumno que le 

obligan a tomar conciencia de la situación en la que se debe 
intervenir. Por lo tanto, el discente debe saber elegir, 

planificar y gestionar las destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto en situaciones que favorecen el desarrollo 

de la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de 
forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre mediante el desarrollo de destrezas o 
habilidades como la capacidad de análisis; la capacidad de 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; la 

capacidad de adaptación al cambio y resolución de 
problemas; la negociación efectiva; la habilidad para trabajar, 

tanto individualmente como dentro de un equipo; la 
participación, la capacidad de liderazgo y delegación; el 

pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la 

autoconfianza, la evaluación y la autoevaluación. 
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4. CONTENIDOS 
El currículo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura previsto para el desarrollo de               
la LOMCE agrupa los contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de            

aprendizaje en cuatro bloques en los que se integran las habilidades lingüísticas, la             
reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta división no pretende jerarquizar los            

aprendizajes sino organizar las competencias que debe adquirir el alumnado para ampliar            

su competencia comunicativa tanto en el ámbito privado como en el ámbito social y              
académico. Los cuatro bloques se interrelacionan y conforman la asignatura como un todo             

integrado.  

4.1 Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar: 

Se aborda fundamentalmente la capacidad de sintetizar textos orales y la capacidad del             

alumno de expresarse con coherencia, cohesión y adecuación en ámbitos sociales,           
académicos, administrativos y profesionales. Se favorece el trabajo cooperativo y la toma            

de decisiones en las producciones planteadas.  
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BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 

● Análisis de las fronteras e intersecciones entre oralidad y escritura. Estudio, análisis y valoración crítica de                             

académico, periodístico, profesional y empresarial y de los géneros: conferencias, mesas redondas, entrevis

● Escucha, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de textos orales expositivos y argumenta                       

profesional y empresarial. Aplicación de los conocimientos sobre las propiedades textuales (adecuación, c                       

interpretación, análisis y valoración crítica de los textos expositivos y argumentativos orales.  

● Síntesis oral de textos expositivos y argumentativos: uso del registro formal oral y aplicación de los re                               

control del ritmo, las pausas), evitando la recitación literal de textos memorizados, muletillas o comodines lin

● Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las estrategias del proceso de elaboración de la presen                           

ordenación del contenido y de los recursos audiovisuales en las presentaciones orales de acuerdo con la tip                               

y el auditorio (interés, importancia, lógica, cronológica, etc.). 
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● Aplicación de los recursos no verbales (imagen, gestualidad, mirada, entonación, dicción, control del ritmo                         

discurso). Selección de los argumentos adecuados a la defensa de la tesis (lógicos, de autoridad, de cant                               

compartidos, etc.).  

● Aplicación de los mecanismos de citación.  

● Uso autónomo de programas de presentación. Uso de guías, grabaciones. Evaluación, autoevaluación y c                         

de las estrategias y del producto final.  

● Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. Autoconocimiento d

● Conocimiento del proceso estructurado de toma de decisiones.  

● Aplicación de las estrategias de expresión oral y recursos retóricos propios del texto argumentativo,                         

memorizados, coloquialismos, muletillas o comodines lingüísticos.  

● Utilización de conectores discursivos que organizan, relacionan y cohesionan el contenido y las partes                           

introducir incisos o ejemplos, etc.). 

 
  U1  U2  TT I  U3  U4 

BL1.1. Analizar los elementos 
de la situación comunicativa, 
las propiedades textuales y la 
información no verbal de 
textos orales expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico y publicitario, 
profesional y empresarial, 
utilizando las estrategias de 
comprensión oral y las 
técnicas de retención de la 
información para extraer y 
sintetizar el contenido, 
oralmente o por escrito; 
relacionando todos los 
aspectos globales del 
discurso, interpretándolo de 
manera crítica y utilizando 
alternativas inclusivas a ideas 
discriminatorias. 

BL1.1.1. Analiza los 
elementos de la situación 
comunicativa, las 
propiedades textuales y la 
información no verbal de 
textos orales expositivos y 
argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico y publicitario, 
profesional y empresarial. 

Act. 
2-3 / 
pág. 
12 

Act. 
2-3 / 
pág.26 

 

 Act. 2/ 
pág. 
116 

Act. 
19/ 
pág. 
153 

 

BL1.1.2. Sintetiza, oralmente 
o por escrito, el contenido de 
textos orales expositivos y 
argumentativos utilizando las 
estrategias de comprensión 
oral y las técnicas de 
retención de la información. 

 Act. 3/ 
pág. 
79 

Act. 8/ 
pág. 
83 

Act. 2/ 
pág. 
96 

 Act. 3/ 
pág. 
155 

Act. 2/ 
pág. 
198 

 

Act. 5/ 
pág. 
167 

Act. 8/ 
pág. 
169 

Act. 4/ 
pág. 
175 

Act. 
13/ 
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pág. 
183 

BL1.1.3. Interpreta de 
manera crítica los aspectos 
globales del discurso de 
textos orales expositivos y 
argumentativos utilizando 
alternativas inclusivas a ideas 
discriminatorias. 

 Act. 4/ 
pág. 
71 

 Act. 
15/ 
pág. 
150 

Act. 
12/ 
pág. 
192 

BL1.2. Elaborar presentaciones 
orales ajustadas al propósito, el 
contenido y la situación 
comunicativa, sobre temas de 
carácter académico o de la 
actualidad social, científica o 
cultural, utilizando fuentes de 
información diversas, las TIC, el 
léxico técnico adecuado y 
siguiendo las fases del proceso 
de elaboración de las 
exposiciones orales; así como 
exponerlas utilizando las 
estrategias y recursos de 
expresión oral del nivel 
educativo. 

BL1.2.1. Elabora 
presentaciones orales ajustadas 
al propósito, al contenido y la 
situación comunicativa sobre 
temas de carácter académico o 
de la actualidad social, científica 
o cultural utilizando fuentes de 
información diversas y con 
apoyo de las TIC.  

Act. 6/ 
pág. 
28 

Act. 9/ 
pág. 
102 

  Act. 
23/ 
pág. 
199 

BL1.2.2. Elabora 
presentaciones orales utilizando 
el léxico técnico adecuado. 

Act. 6/ 
pág. 
28 

Act. 9/ 
pág. 
102 

  Act. 
23/ 
pág. 
199 

BL1.2.3. Elabora 
presentaciones orales siguiendo 
las fases del proceso de 
elaboración de las exposiciones 
orales (planificación, 
textualización y evaluación). 

Act. 6/ 
pág. 
28 

Act. 9/ 
pág. 
102 

  Act. 
23/ 
pág. 
199 

BL1.2.4. Expone el contenido 
de presentaciones previamente 
elaboradas utilizando las 
estrategias y recursos de la 
expresión oral del nivel 
educativo. 
 
 
 
 
 
 

    Act. 
23/ 
pág. 
199 

BL1.3. Buscar y seleccionar 
información sobre los entornos 
laborales, profesiones y 
estudios vinculados con los 

BL1.3.1. Busca y selecciona 
información relevante sobre los 
entornos laborales, profesiones 
y estudios vinculados con los 

Act. 1/ 
pág. 
10 

  Act. 7/ 
pág. 
159 
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4.2 Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Estas habilidades son básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son dos           

instrumentos clave en la adquisición de nuevos conocimientos. Su aplicación en diversos            

ámbitos y la realización de proyectos de aprendizaje, de forma individual o en equipos              
cooperativos son esenciales en este bloque. Muchos de los textos trabajados incluyen los             

temas transversales del currículo. Se aborda la producción de textos del ámbito social,             

académico, administrativo y profesional atendiendo a las propiedades textuales. 
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conocimientos del nivel 
educativo; analizar los 
conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para 
su desarrollo y compararlas con 
las propias aptitudes e intereses 
para generar alternativas ante la 
toma de decisiones vocacional. 

conocimientos del nivel 
educativo. 

BL1.3.2. Analiza los 
conocimientos, habilidades y 
competencias de los estudios y 
profesiones vinculados con los 
conocimientos del nivel 
educativo. 

Act. 1/ 
pág. 
10 

  Act. 7/ 
pág. 
159 

 

BL1.3.3. Compara las 
habilidades y competencias que 
requieren los estudios y 
profesiones vinculados con los 
conocimientos del nivel 
educativo con sus propias 
aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la 
toma de decisiones vocacional. 

Act. 1/ 
pág. 
10 

  Act. 7/ 
pág. 
159 
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BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

● Estudio y análisis de los elementos básicos de los textos escritos del ámbito profesional y admin                             

presentación, informe, memorándum, saluda, aviso, factura, instancias, reclamaciones, etc.): función                 

lingüísticas, recursos verbales y no verbales. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre estrate                       

lectura, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los textos escritos del ámbito profesiona

● Evaluación crítica de las propiedades de un texto, relacionando las características con el sentido global y                               

los conocimientos sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la escritura de                         

académico. Estudio de los tipo de argumentos (ejemplos, analogías, de autoridad, causales, deducciones                       

los textos argumentativos (ironía, figuras literarias, humor, preguntas retóricas, etc.), y aplicación de esto                         

textos. Estudio de las propiedades (adecuación, coherencia y cohesión) de los textos del ámbito profesion                           

estos conocimientos en la escritura de textos.  
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● Uso autónomo de procesadores de textos en la escritura. Realización de proyectos de investigación académ                           

siguiendo las fases del proceso: planificar; buscar, obtener, reorganizar y poner en común en el equipo                               

escritas impresas, audiovisuales y digitales, especialmente de los medios de comunicación sociales; apl                       

elaboración del producto final; presentar el trabajo de forma oral con apoyos audiovisuales; evaluar ta                           

resultado conseguido. Búsqueda, localización y obtención de información en diferentes tipo de texto y                           

diversas, valorando críticamente y contrastando estas fuentes. Utilización autónoma de las TIC en todas la                           

de un proyecto: localizar, seleccionar, tratar, organizar y almacenar la información; crear textos escritos o                             

con especial incidencia en las herramientas para la corrección y revisión ortográfica, gramatical y lé                           

presentación de textos escritos en los trabajos de investigación: índice, organización del contenido en epí                           

notas a pie de página, bibliografía.  

● Aplicación del proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos. Aplica                         

resolución de problemas.  

● Evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final y del proceso de elaboración de un proyecto p

● Reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como fuentes de información y de organización d                                 

de organizar la resolución de tareas complejas. 

● Fomento del autoconocimiento, del sentido crítico, del autoconcepto positivo, de la proactividad, p                       

responsabilidad y del pensamiento alternativo, causal y consecuencial. Valoración de fortalezas y debilida                       

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivació                       

fracasos. Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. Adquisición de habilidades relacionad                       

pensamiento de perspectiva, de la solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Aplicación de estrategia                       

Estudio de técnicas de escucha activa y puesta en práctica del diálogo igualitario. Conocimiento de estr                             

cooperativo.  

● Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y enciclo                       

especializadas, etc. o mediante la sindicación de fuentes de contenidos (RSS) y visualización. Aplicac                         

búsqueda de la información. Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y se                         

aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información. 

● Organización de la información siguiendo diferentes criterios. Realización, formateado sencillo e impresión d

● Diseño de presentaciones multimedia. Tratamiento de la imagen. Producción sencilla de audio y vídeo. U                           

digital en la web. Conocimiento y uso de derechos de autor y licencias de publicación.  

● Uso de técnicas de redacción de textos expositivos académicos en soporte papel o digital (planifica                           

creatividad; uso de fuentes de información en papel, digitales y en línea; procedimientos de cita: bibliogra                             
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más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de                                   

constructivas propias, comprender las ideas ajenas, etc. Construcción un producto o meta colectivo, co                         

Utilización del correo electrónico y de módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje. Uso                           

blogs, wikis, foros, etc. Adquisición de hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más co                               

Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del propio individuo y protecc                             

como el ciberacoso.  

 

 
  U1  U2  TT I  U3  U4 

BL2.1. Describir, con el 
metalenguaje adecuado, las 
propiedades textuales de textos 
expositivos y argumentativos 
escritos del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
administrativo, analizando los 
elementos formales y de 
contenido con ayuda de guías y 
la reflexión dialogada, 
resumiendo el contenido, 
relacionando estas 
características expresivas con 
el sentido global del texto. 

BL2.1.1. Describe, con el 
metalenguaje adecuado, las 
propiedades textuales de textos 
expositivos y argumentativos 
escritos del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
administrativo. 

Todas 
las de 
esta 
unidad 

 Act. 2/ 
pág. 
110 

Act. 3/ 
pág. 
146 

Act. 
15/ 
pág. 
150 

Act. 4/ 
pág. 
156 

BL2.1.2. Analiza los elementos 
formales y de contenido de los 
textos expositivos y 
argumentativos escritos con 
ayuda de guías y la reflexión 
dialogada. 

Todas 
las de 
esta 
unidad 

 Act. 2/ 
pág. 
110 

Act. 3/ 
pág. 
146 

Act. 
15/ 
pág. 
150 

Act. 4/ 
pág. 
156 

BL2.1.3. Resume el contenido 
de textos expositivos y 
argumentativos escritos, 
relacionando sus características 
expresivas con el sentido global 
del texto. 

Act. 6/ 
pág. 
18 

 Act. 1/ 
pág. 
119 

 

BL2.2. Escribir, con 
adecuación, coherencia, 

BL2.2.1. Escribe, con 
adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección, textos 

 Act. 6/ 
pág. 
73 

Act. 3/ 
pág. 
110 

Act. 6/ 
pág. 
122 
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cohesión y corrección, textos 
expositivos y argumentativos 
del ámbito académico sobre 
temas relacionados con el 
currículo, utilizando estructuras 
propias de la tipología y los 
recursos expresivos adecuados 
a la situación de comunicación, 
aplicando las estrategias del 
proceso de producción escrita. 

expositivos y argumentativos 
del ámbito académico sobre 
temas relacionados con el 
currículo. 

Act. 2/ 
pág. 
99 

Act. 9/ 
pág. 
102 

Act. 3/ 
pág. 
145 

BL2.2.2. Escribe textos 
expositivos y argumentativos 
utilizando estructuras propias 
de la tipología y los recursos 
expresivos adecuados a la 
situación de comunicación. 

Act. 7/ 
pág. 
42 

Act. 6/ 
pág. 
73 

Act. 2/ 
pág. 
99 

Act. 9/ 
pág. 
102 

Act. 3/ 
pág. 
110 

Act. 6/ 
pág. 
122 

Act. 3/ 
pág. 
145 

BL2.2.3. Escribe textos 
expositivos y argumentativos 
aplicando las estrategias del 
proceso de producción escrita. 

Act. 1/ 
pág. 
12 

Act. 7 
pág. 
/42 

Act. 6/ 
pág. 
73 

Act. 2/ 
pág. 
99 

Act. 9/ 
pág. 
102 

Act. 3/ 
pág. 
110 

Act. 6/ 
pág. 
122 

Act. 3/ 
pág. 
145 

Act. 8/ 
pág. 
159 

Act. 4/ 
pág. 
216 

BL2.3. Escribir textos del 
ámbito profesional y 
administrativo, con adecuación, 
coherencia, cohesión y 
corrección, aplicando los 
conocimientos sobre las 
características de cada género 
textual y las estrategias del 
proceso de producción escrita. 

BL2.3.1. Escribe textos del 
ámbito profesional y 
administrativo, con adecuación, 
coherencia, cohesión y 
corrección.  
 

    

BL2.3.2. Escribe textos del 
ámbito profesional y 
administrativo aplicando los 
conocimientos sobre las 
características de cada género 
textual y las estrategias del 
proceso de producción escrita. 
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BL2.4. Planificar tareas o 
proyectos, individuales o 
colectivos, describiendo 
acciones, recursos materiales, 
plazos y responsabilidades para 
conseguir los objetivos 
propuestos; adecuar el plan 
durante su desarrollo 
considerando diversas 
alternativas para transformar las 
dificultades en posibilidades; 
evaluar el proceso y el producto 
final; y comunicar de forma 
creativa los resultados 
obtenidos con el apoyo de los 
recursos adecuados. 

BL2.4.1. Planifica tareas o 
proyectos, individuales o 
colectivos, describiendo 
acciones, recursos materiales, 
plazos y responsabilidades para 
conseguir los objetivos 
propuestos. 

  Act. 3/ 
pág. 
110 

 Act. 
23/ 
pág. 
199 

BL2.4.2. Adecua el plan durante 
su desarrollo considerando 
diversas alternativas para 
transformar las dificultades en 
posibilidades. 

Obser-
vación 

aula 

Obser-
vación 

Obser-
vación 

Obser-
vación 

Obser
vación 

BL2.4.3. Evalúa el proceso y el 
producto final. 

Act. 4/ 
pág. 
12 

Act. 7/ 
pág. 
19 

Act. 4/ 
pág. 
39 

 Act. 3/ 
pág. 
110 

Act. 
15/ 
pág. 
137 

Act. 
20/ 
pág. 
153 

BL2.4.4. Comunica de forma 
creativa los resultados 
obtenidos con el apoyo de los 
recursos adecuados. 

    

BL2.5. Realizar proyectos de 
investigación académica con 
sentido crítico y creatividad, 
sobre temas del currículo (con 
especial incidencia en los 
temas, obras y autores 
literarios) o de la actualidad que 
generan opinión, siguiendo las 
fases del proceso de 
elaboración de un proyecto de 
investigación, para obtener 
como producto final un texto 
escrito argumentativo 
adecuado, coherente, 
cohesionado, con corrección, 
con un léxico preciso y 
especializado, y que respeta las 
normas de presentación de 
trabajos escritos. 

BL2.5.1. Realiza proyectos de 
investigación académica con 
sentido crítico y creatividad, 
sobre temas del currículo (con 
especial incidencia en los 
temas, obras y autores 
literarios) o de la actualidad que 
generan opinión, para obtener 
como producto final un texto 
escrito argumentativo 
adecuado, coherente, 
cohesionado, con corrección y 
que respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos. 

 Act. 9/ 
pág. 
102 

Act. 3/ 
pág. 
110 

 Act. 
23/ 
pág. 
199 

BL2.5.2. Realiza proyectos de 
investigación académica con 
sentido crítico y creatividad, 
sobre temas del currículo (con 
especial incidencia en los 

 Act. 9/ 
pág. 
102 

Act. 3/ 
pág. 
110 

 Act. 
23/ 
pág. 
199 
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temas, obras y autores 
literarios) o de la actualidad que 
generan opinión; sigue las fases 
del proceso de elaboración de 
un proyecto de investigación 
(planificación supervisión, 
evaluación y comunicación). 
BL2.5.3. Escribe, como 
producto final de un proyecto 
de investigación, un texto 
argumentativo utilizando un 
léxico preciso y especializado 
contrastando la información y 
citando adecuadamente su 
procedencia e incluyendo en los 
mismos la bibliografía y la 
webgrafía. 

 Act. 9/ 
pág. 
102 

Act. 3/ 
pág. 
110 

 

BL2.6. Gestionar con autonomía 
de forma eficaz tareas o 
proyectos, hacer propuestas 
creativas y confiar en sus 
posibilidades, mostrar energía y 
entusiasmo durante su 
desarrollo, tomar decisiones 
razonadas asumiendo riesgos y 
responsabilizarse de las propias 
acciones y de sus 
consecuencias. 

BL2.6.1. Hace propuestas 
creativas y organiza 
actuaciones que contribuyan a 
gestionar con autonomía de 
forma eficaz tareas o proyectos 
individuales o colectivos. 

Act. 7/ 
pág. 
42 

Act. 8/ 
pág. 
83 

Act. 9/ 
pág. 
102 

  Act. 6/ 
pág. 
187 

Act. 6/ 
pág. 
205 

BL2.6.2. Confía en sus 
posibilidades utilizando 
adecuadamente, con 
autonomía, sus fortalezas y 
esforzándose por superar sus 
debilidades. 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser
vación 
de 
aula 

BL2.6.3. Mantiene, con 
autonomía, su energía y 
entusiasmo durante todo el 
proceso de realización de 
tareas o proyectos motivando a 
los miembros de su grupo. 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser
vación 
de 
aula 

BL2.6.4. Toma con autonomía 
decisiones razonadas 
asumiendo riesgos y 
responsabilizarse de las propias 
acciones y de sus 
consecuencias. 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser
vación 
de 
aula 

BL2.7. Organizar un equipo de 
trabajo distribuyendo 
responsabilidades y 
gestionando recursos para que 

BL2.7.1. Organizar un equipo 
de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y 
gestionando recursos para que 

Act. 7/ 
pág. 
42 

   Act. 6/ 
pág. 
187 
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todos sus miembros participen 
y alcancen las metas comunes, 
influir positivamente en los 
demás generando implicación 
en la tarea y utilizar el diálogo 
igualitario para resolver 
conflictos y discrepancias 
actuando con responsabilidad y 
sentido ético. 

todos sus miembros participen 
y alcancen las metas comunes. 

Act. 
23/ 
pág. 
199 

BL2.7.2. Influir positivamente en 
los demás generando 
implicación en la tarea y utilizar 
el diálogo igualitario para 
resolver conflictos y 
discrepancias actuando con 
responsabilidad y sentido ético. 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser
vación 
de 
aula 

BL2.8. Realizar proyectos de 
trabajo individuales y en 
equipos cooperativos, sobre 
temas del currículo (con 
especial interés por las obras 
literarias) o sobre temas 
sociales, científicos y culturales, 
buscando y seleccionando 
información en medios digitales 
de forma contrastada, editar 
contenidos por medio de 
aplicaciones informáticas de 
escritorio o servicios de la web 
y colaborar y comunicarse con 
otros filtrando y compartiendo 
información y contenidos 
digitales de forma segura y 
responsable. 

BL2.8.1. Realiza proyectos de 
trabajo buscando y 
seleccionando información en 
medios digitales a partir de una 
estrategia de filtrado de forma 
contrastada, registrándola en 
papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente en 
dispositivos informáticos y 
servicios de la red.  

   Act. 7/ 
pág. 
159 

Act. 6/ 
pág. 
187 

Act. 
23/ 
pág. 
199 

BL2.8.2. Colabora y se 
comunica para construir un 
producto o tarea colectiva 
filtrando y compartiendo 
información y contenidos 
digitales y seleccionando la 
herramienta de comunicación 
TIC, servicios de la web social o 
módulo en entornos virtuales de 
aprendizaje más apropiado.  

Centro  

Virtual 

Centro  

Virtual 

Centro  

Virtual 

Centro  

Virtual 

Cen-tr
o  

Virtual 

BL2.8.3. Realiza proyectos de 
trabajo creando y editando 
contenidos digitales con sentido 
estético (documentos de texto, 
presentaciones multimedia y 
producciones audiovisuales) por 
medio de aplicaciones 
informáticas de escritorio o 
servicios de la web aplicando 
los diferentes tipos licencias.  

    Act. 6/ 
pág. 
187 

BL2.8.4. Aplica buenas formas 
de conducta en la 
comunicación en entornos 
virtuales y previene denuncia y 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser-
vación 
de 
aula 

Obser
vación 
de 
aula 
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4.3 Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

En este bloque se trabaja sobre los mecanismos lingüísticos que rigen la comunicación, es              
decir, sistematiza la reflexión metalingüística necesaria para utilizar correctamente las          

destrezas lingüísticas. Se continúa, partiendo del curso anterior, el estudio de la formación             
del léxico español, las clases de palabras no flexivas, la oración compuesta, la importancia              

del español en el mundo, así como origen y formación del español de América.  
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protege a otros de malas 
prácticas como el ciberacoso. 
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

● Reconocimiento y explicación de estructuras sintácticas simples (grupos de palabras) y complejas (oració                       

yuxtapuesta, subordinada) y de sus nexos, así como de las funciones sintácticas que desempeñan las pa                             

las componen. Clasificación de la oración compuesta según la naturaleza del predicado: oraciones                         

-transitivas -reflexivas y recíprocas- e intransitivas-, pasivas y medias) y según la actitud del hablante (moda

● Explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral y e                               

comunicativa (significado connotativo y denotativo). Análisis de la coherencia textual mediante la desc                       

temáticas constitutivas del texto, fundamentalmente expositivo y argumentativo, y de la progresión temátic                       

secundarias, resumiendo, destacando la tesis explícita o implícita defendida por el autor, y los argument                           

justificación de la progresión temática y la estructura y organización estructural (analizante, sintetizante,                       

etc.), en función de la intención comunicativa.  

● Aplicación del conocimiento intertextual en la realización del análisis de textos de diferentes géneros y ámbi

● Identificación de la tipología y funciones de categorías gramaticales (adverbio, preposiciones, conjunciones 

● Explicación de los procedimientos morfológicos de formación de palabras (derivación, composición, paras                     

de afijos, especialmente de origen grecolatino.; y de los procedimientos no morfológicos de forma                         

abreviaturas, siglas y acrónimos). Explicación de la transcategorización (sustantivación, adjetivación y adver

● Análisis de la adecuación textual mediante la descripción y explicación de la tipología textual, del gén                             

periodístico, profesional y empresarial), del tono del discurso, de la forma de elocución, en función de la fina                                 

emisor (funciones del lenguaje); así como mediante la descripción y explicación de la relación existente e                             

marcas lingüísticas de modalización (deixis, verbos modales, calificación y cuantificación, modalidades orac                     

valorativos, procedimientos de cita, figuras literarias valorativas, humor, variación del registro, etc.) y del re                           

elementos de la situación comunicativa.  
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● Análisis de la cohesión textual mediante la descripción y explicación de elementos de conexión, nexo                           

oposición, causalidad, reformulación, etc.); de mecanismos léxico-semánticos como repeticiones léxicas                 

semánticos, asociativos, sinonimia, antonimia, polisemia y contrastes, hiperonimia e hiponimia, figuras                     

metonimia, etc.); de mecanismos de cohesión gramatical como paralelismos, correlaciones, figuras lite                     

concatenación, anáfora, polipote, bimembración, gradación, etc.), deixis espacial y temporal, anáforas, catá                     

así como de mecanismos paralingüísticos y elementos gráficos.  

● Reconocimiento de la situación del español en el mundo y de los orígenes históricos del español en Am                                 

característicos del español de América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  U1  U2  TT I  U3  U4 
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BL3.1. Identificar la tipología y 
funciones de las categorías 
gramaticales no flexivas para 
usar correctamente la lengua y 
explicar los procedimientos de 
formación de palabras, 
atendiendo al significado de los 
principales prefijos y sufijos, 
especialmente aquellos que 
proceden del latín y griego, y a 
la transcategorización para, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos, enriquecer el 
vocabulario activo y mejorar la 
producción de textos. 

BL3.1.1. Identifica la tipología y 
funciones de las categorías 
gramaticales no flexivas para 
usar correctamente la lengua. 

   Act. 
10-12/ 
pág. 
145 

Act. 

14/ 
pág. 
147 

Act. 
16-18 
/ pág. 
152 

BL3.1.2. Explica los 
procedimientos de formación de 
palabras, atendiendo al 
significado de los principales 
prefijos y sufijos, especialmente 
aquellos que proceden del latín 
y griego, y a la 
transcategorización para, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos, enriquecer el 
vocabulario activo y mejorar la 
producción de textos. 

   Act.  

2-3 / 
pág. 
119 

Act.  

7-9 / 
pág. 
125 

Act. 
10-12 
/ pág. 
129 

Act. 
13-14 
/ pág. 
135 

 

BL3.2. Analizar sintácticamente 
oraciones compuestas y 
clasificarlas según la naturaleza 
de sus predicados y según sus 
modalidades oracionales para 
mejorar la compresión y 
expresarse y redactar, con 
corrección y propiedad de 
forma oral y escrita. 

BL3.2.1. Analiza 
sintácticamente oraciones 
compuestas y las clasificar 
según la naturaleza de sus 
predicados para para mejorar la 
compresión y expresarse, con 
corrección y propiedad de 
forma oral y escrita. 
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BL3.2.2. Analiza 
sintácticamente oraciones 
compuestas y clasificarlas 
según sus modalidades 
oracionales para mejorar la 
compresión y expresarse, con 
corrección y propiedad de 
forma oral y escrita. 
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BL3.3. Explicar los distintos 
niveles de significado de las 
palabras o expresiones del 
discurso oral o escrito, en 
función de la intención 
comunicativa del texto en el que 
aparecen, para interpretarlo 
adecuadamente; así como 
hacer un uso connotativo o 
denotativo de la lengua, de 
forma progresivamente 
autónoma, para enriquecer el 
vocabulario activo y mejorar la 
producción de textos. 

BL3.3.1. Explica los distintos 
niveles de significado de las 
palabras o expresiones del 
discurso oral o escrito, en 
función de la intención 
comunicativa del texto en el que 
aparecen, para interpretarlo 
adecuadamente. 

   Act. 4/ 
pág. 
122 

Act. 9/ 
pág. 
141 
Act. 4/ 
pág. 
156 

BL3.3.2. Hacer un uso 
connotativo o denotativo de la 
lengua, de forma 
progresivamente autónoma, 
para enriquecer el vocabulario 
activo y mejorar la producción 
de textos. 

Act.  

8-9 / 
pág. 
33 

 
 

  Act. 5/ 
pág. 
122 

Act. 

2-5/ 
pág. 
155-1
56 

BL3.4. Analizar las propiedades 
textuales y la intertextualidad 
mediante el comentario 
pragmático de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, para 
interpretar y valorar discursos 
orales y escritos; y aplicar los 
conocimientos obtenidos para 
mejorar la expresión oral y 
escrita. 

BL3.4.1. Analiza las 
propiedades textuales y la 
intertextualidad mediante el 
comentario pragmático de 
textos expositivos y 
argumentativos procedentes los 
ámbitos académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, para interpretar y 
valorar discursos orales y 
escritos. 

Act. 6/ 
pág. 
18 

Act. 1/ 
pág. 
28 

Act. 

2-3 / 
pág. 
26 

Act. 5/ 
pág. 
27 

 At. 2/ 
pág. 
110 

Act. 3/ 
pág. 
146 

Act. 
15/ 
pág. 
150 

Act. 4/ 
pág. 
156 
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Act. 7/ 
pág. 
31 

Act. 9/ 
pág. 
33 

Act. 
10/ 
pág. 
34 

Act. 1/ 
pág. 
37 

Act. 2/ 
pág. 
38 

Act. 

5-6 / 
pág. 
40 

Act. 

8-9 / 
pág. 
43 

BL3.4.2. Elabora textos 
aplicando los conocimientos 
obtenidos en el análisis de la 
propiedades textuales y la 
intertextualidad para mejorar la 
expresión oral y escrita. 
 

Act. 5/ 
pág. 
28 

    

BL3.5. Explicar la situación del 
español en el mundo y los 
orígenes del español en 
América, identificando sus 
rasgos característicos para 
valorar la diversidad lingüística 
como parte del patrimonio 
cultural y la importancia del 
español como lengua en el 
mundo. 

BL3.5.1. Explica la situación del 
español en el mundo y los 
orígenes del español en 
América, identificando sus 
rasgos característicos para 
valorar la diversidad lingüística 
como parte del patrimonio 
cultural y la importancia del 
español como lengua en2 el 
mundo. 
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4.4 Bloque 4: Educación literaria 

La enseñanza de la literatura española tiene como objetivo la consecución de lectores             
competentes. Se presenta el estudio de textos literarios que aportan conocimientos básicos            

sobre algunos de los hitos clave de la literatura del siglo XX. 
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

● Análisis e interpretación crítica de la literatura del siglo XX y de la actualidad a partir de obras narrativ                                   

completas o fragmentos, en prosa y en verso, de autoría masculina y femenina.  

● Temas, personajes y tópicos universales. La literatura en el contexto histórico, social y cultural del siglo XX y

● La crisis y los artistas en el fin de siglo. Movimientos literarios finiseculares. Modernismo y 98. Siglo XX. 

● Fundamentos de la nueva literatura. Literatura arraigada y desarraigada. Literatura experimental. 

●  El Novecentrismo y las vanguardias. Los principales ismos europeos e hispanoamericanos. 

●  Tendencias en la lírica. Poesía de entreguerras. La poesía en el exilio. Los poetas de posguerra. Poesía actu

● Innovación y experimentación en la narrativa. Técnicas y formas en la Península e Hispanoamérica.  

● Tradición y renovación dramática. Texto y espectáculo. Sentido del teatro actual.  

● El periodismo y el ensayo. La literatura en la actualidad. Análisis e interpretación de obras completas o frag                                 

del texto con el contexto social, cultural e histórico. - Reconocimiento de las características del género liter                               

la forma y el contenido. El lenguaje literario. Intención del autor. Tratamiento evolutivo de temas y tópicos. R

● Temas universales: el amor, la muerte, el gozo de vivir, la libertad, estereotipos femeninos, el sentido de                               

vanguardia, el hombre en sociedad, la visión de Europa y España, etc. 
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  U1  U2  TT I  U3  U4 

BL4.1. Reconocer la evolución 
diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de 
los grandes movimientos 
literarios del siglo XX analizando 
críticamente textos líricos, 
narrativos, dramáticos y 
didácticos, en prosa y en verso, 
de autoría masculina o 
femenina; y realizar trabajos de 
síntesis, creativos y 
documentados, que presenten 
la literatura como un producto 
ligado a su contexto histórico y 
cultural, capaz de acercarnos a 
otros mundos y pensamientos. 

BL4.1.1. Reconoce la evolución 
diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de 
los grandes movimientos 
literarios del siglo XX analizando 
críticamente textos líricos de 
autoría masculina o femenina. 

    
 

Todas 
las de 
esta 
uni-da
d 

BL4.1.2. Reconoce la evolución 
diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de 
los grandes movimientos 
literarios del siglo XX analizando 
críticamente textos narrativos, 
en prosa y en verso, de autoría 
masculina o femenina. 

 Todas 
las de 
esta 
unidad 

  

BL4.1.3. Reconoce la evolución 
diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de 
los grandes movimientos 
literarios del siglo XX analizando 
críticamente textos dramáticos, 
en prosa y en verso, de autoría 
masculina o femenina. 

    

BL4.1.4. Reconoce la evolución 
diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de 
los grandes movimientos 
literarios del siglo XX analizando 
críticamente textos didácticos, 
en prosa y en verso, de autoría 
masculina o femenina. 

 Act. 

1-3/ 
pág. 
98-10
0 

  Act. 1/ 
pág. 
211 

Act. 2/ 
pág. 
213 

Act. 3/ 
pág. 
214 
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Act. 4/ 
pág. 
215 

BL4.1.5. Realiza trabajos de 
síntesis, creativos y 
documentados, que presenten 
la literatura como un producto 
ligado a su contexto histórico y 
cultural, capaz de acercarnos a 
otros mundos y pensamientos. 

 Act. 9/ 
pág. 
102 

Act. 
6c/ 
pág. 
74 

Act. 
1c/ 
pág. 
76 

Act. 
8d/ 
pág. 
83 

Act. 3/ 
pág. 
87 

  Act. 
9c/ 
pág. 
169 

Act. 1/ 
pág. 
175 

Act. 5/ 
pág. 
176 

Act. 7 
pág. 
/179 

Act. 6/ 
pág. 
187 

Act. 9/ 
pág. 
189 

Act. 
18/ 
pág. 
197 

Act. 
13/ 
pág. 
193 

Act. 3/ 
pág. 
202 

Act. 9/ 
pág. 
205 

Act. 4/ 
pág. 
209 

Act. 6/ 
pág. 
210 
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BL4.2 Interpretar, utilizando las 
técnicas del comentario 
literario, obras completas o 
fragmentos de la literatura del 
siglo XX a la actualidad, 
justificando la vinculación del 
texto con su contexto, su 
pertenencia a un género literario 
determinado, analizando la 
forma y el contenido, 
descubriendo la intención del 
autor y reconociendo la 
evolución de temas y tópicos en 
relación con otras disciplinas; y 
expresar razonadamente las 
conclusiones extraídas 
mediante la elaboración de 
textos estructurados, orales o 
escritos. 

BL4.2.1. Justifica la vinculación 
del texto con su contexto, su 
pertenencia a un género literario 
determinado en obras 
completas o fragmentos de la 
literatura del siglo XX a la 
actualidad. 

 Act. 2/ 
pág. 
62 

Act. 3/ 
pág. 
64 

Act. 6/ 
pág. 
74 

Act. 
1c/ 
pág. 
76 

Act. 3/ 
pág. 
91 

 

  Act.3/ 
pág. 
174 

Act. 
12-13/ 
pág. 
183 

Act. 8/ 
pág. 
189 

Act. 3/ 
pág. 
193 

Act. 6/ 
pág. 
204 

Act. 7 
pág. 
/204 

BL4.2.2. Analiza la forma y el 
contenido de obras completas o 
fragmentos de la literatura del 
siglo XX a la actualidad. 

 Act. 1 
pág. 
/60 

Act. 

4-6 / 
pág. 
64-66 

Act. 2/ 
pág. 
77 

Act. 4/ 
pág. 
80 

Act. 1/ 
pág. 
82 

Act. 2/ 
pág. 
86 

  Act. 1/ 
pág. 
163 

Act. 3/ 
pág. 
165 

Act. 6/ 
pág. 
168 

Act. 
10/ 
pág. 
170 

Act. 4/ 
pág. 
186 

Act. 
15/ 
pág. 
19   
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Act. 1/ 
pág. 
96 

Act.  
4-19 / 
pág. 
197 

Act. 
20/ 
pág. 
198 

Act. 5/ 
pág. 
203 

Act. 1/ 
pág. 
206 

Act. 2/ 
pág. 
207 

BL4.2.3. Descubre la intención 
del autor en obras completas o 
fragmentos de la literatura del 
siglo XX a la actualidad.  

 Act. 5/ 
pág. 
74 

Act. 1/ 
pág. 
89 

Act. 4/ 
pág. 
92 

 
 

 Act. 
1/116 

Act. 

4-5  / 

166-1
67 

Act. 
5/167 

Act. 
2/174 

Act. 
8/179 

Act. 
5/187 

BL4.2.4. Reconoce la evolución 
de temas y tópicos en relación 
con otras disciplinas en obras 
completas o fragmentos de la 
literatura del siglo XX a la 
actualidad. 

 Act. 
2b/ 
pág. 
64 

Act.  
1-2 / 

pág. 
69-70 

Act. 
1a/ 

  Act. 1/ 
pág. 
173 

Act. 4/ 
pág. 
193 

Act. 
17/ 
pág. 
195 
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pág. 
79 

Act. 
6b/ 
pág. 
82 

Act. 
2b/ 
pág. 
90 

Act. 5/ 
pág. 
93 

Act. 2/ 
pág. 
96 

Act. 4/ 
pág. 
202 

Act. 5/ 
pág. 
209 

BL4.2.5. Expresa 
razonadamente las 
conclusiones extraídas 
mediante la elaboración de 
textos estructurados. 

 Act. 2/ 
pág. 
62 

Act. 2/ 
pág. 
69 

Act. 
1-6 / 
pág. 
102 

  Act. 6/ 
pág. 
177 

Act. 9/ 
pág. 
180 

Act. 

1-2 / 
pág. 
184-1
85 

Act. 
10/ 
pág. 
191 

Act. 8/ 
pág. 
205 

 
BL4.3. Desarrollar por escrito un 
tema de la historia de la 
literatura, realizando una 
investigación previa que incluya 
la consulta de diversas fuentes 
y exponiendo las conclusiones 
con rigor, claridad y coherencia, 

BL4.3.1. Desarrolla por escrito 
un tema de la historia de la 
literatura, realizando una 
investigación previa que incluya 
la consulta de diversas fuentes 
y exponiendo las conclusiones 
con rigor, claridad y coherencia, 

 Act. 1/ 
pág. 
/82 

Act. 7/ 
pág. 
102 

  Act. 8/ 
pág. 
169 

Act. 
11/ 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La programación se secuencia trimestralmente atendiendo a dos bloques de contenidos. El            
primero se centra en el área de conocimiento de la lengua y el segundo en el área de                  

conocimiento de la literatura. Sin embargo, no se entienden como unidades independientes            

sino interdependientes dentro de un enfoque comunicativo, y, por lo tanto, se ha procurado              
establecer, en el proceso de reflexión y análisis, una conexión entre ambos en los que se                

incorporan contenidos transversales de los talleres denominados “Trabajando con textos”. A           
lo largo de cada una de las unidades didácticas se secuencia la duración prevista para cada                

una de ellas. 
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adoptando un punto de vista 
crítico y personal, utilizando las 
TIC para obtener información 
veraz y citando las fuentes 
consultadas. 

adoptando un punto de vista 
crítico y personal, utilizando las 
TIC para obtener información 
veraz y citando las fuentes 
consultadas. 

pág. 
171 

Act.16
/ pág. 
194 

Act. 
23/ 
pág. 
190 

Act. 1/ 
pág. 
212 

Act. 4/ 
pág. 
216 

PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN 

U1  U3  U5 
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6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

6.1 Metodología general y específica. Recursos didácticos y 
organizativos 

La metodología en el bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender             

por sí mismo a trabajar en equipo y a aplicar los métodos de investigación apropiados de                
forma que se contribuya a la formación de alumnos y alumnas capaces de integrarse en el                

mundo laboral, en los estudios superiores y, por otro lado, personas capaces de contribuir al               

logro de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo misma y con el medio ambiente              

mediante la coordinación e interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos.  

La organización de los elementos curriculares de la asignatura se basa en el tratamiento              

integrado de las lenguas del currículo, enfoque metodológico que responde a la concepción             
plurilingüe del sistema educativo. La programación que aquí desarrollamos contempla estos           

aspectos a partir de las siguientes consideraciones: 

• El ejercicio de reflexión, presente en las actividades planteadas en cada una de las              

unidades, permite potenciar la competencia de “aprender a aprender”, propia de todo            
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas en los talleres         

prácticos están en su totalidad encaminadas a que el alumno reflexione y se forme de               
manera autónoma además de incorporar los saberes del mundo digital. En cada            

unidad temática se especifica las actividades que ayudan en el aula a la comprensión              

de los contenidos del currículo y aquellos que el alumno puede adquirir de manera              
autónoma, bien porque se trata de recordar un conocimiento previo, abordado en            

cursos anteriores, bien porque son complementarios a las actividades del aula. Los            

36 
 

El texto: unidad 
comunicativa 

Palabras, palabras y 
palabras 

La oración compuesta 

U2 
La narrariva española del 

siglo XX 

U4 
La lírica española del siglo 

XX 

U6 
El teatro español del siglo 

XX 
Trabajando con textos I  Trabajando con textos II  Trabajando con textos III 
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diferentes trabajos de investigación que se plantearán a lo largo del curso se             
encaminan también a conseguir la autonomía en el trabajo cooperativo. 

• El manejo del Centro Virtual permite al alumno secuenciar su aprendizaje y evaluar la              

progresión del mismo. No se trata de sumar más tareas sino de procurar que, de               
manera autónoma y sin la presencia del docente, el alumno o alumna pueda reforzar o               

ampliar aquellos aspectos que considere oportunos, en definitiva, potenciar su          
autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su iniciativa y espíritu autónomo y              

emprendedor.  

• A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos              

(periodísticos, ensayísticos, literarios, audiovisuales, discontinuos…) que permitan       
comprender al alumno que la asignatura de Lengua Castellana y literatura se centra,             

como materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura            
comprensiva, el análisis textual, la producción textual y la oralización son prácticas            

transversales en el proceso de socialización y formación intelectual.  

La práctica docente desarrollada en esta programación sigue la propuesta didáctica           
desarrollada en el manual Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato (Proyecto Argos),            

Sansy, 2016. A esta propuesta se suma el Centro Virtual que la editorial Sansy pone a                

disposición de este proyecto docente. 

El alumno deberá disponer también de las lecturas programadas a través de su biblioteca              
personal, biblioteca de centro o municipal y de una conexión a internet para poder acceder               

al Centro Virtual.  

Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para              
desarrollar la docencia (ordenadores en las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca,           

biblioteca de aula, salón de actos, aula de audiovisuales…), que ayudan a la planificación              

docente. 

37 
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6.2 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades 
complementarias 

A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el alumnado ha de                 

hacer referencia a los conocimientos adquiridos en otras áreas, con las que pueden             
realizarse proyectos interdisciplinares y el uso de las tecnologías de la información y la              

comunicación tanto para la búsqueda de información como para el procesamiento de la             
misma. Se trata, en términos generales, del logro de una educación inclusiva y orientada a               

la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos de esta etapa. 

En la programación se tienen en cuenta las técnicas de trabajo cooperativo, tanto en las               
actividades en grupo relacionadas con la búsqueda de información como en las tareas de              

recopilación de los apartados de técnicas de trabajo de los distintos talleres. En todos ellos,               

se fomenta la libre elección por parte del alumnado y la posibilidad de trabajo cooperativo.               
El profesorado podrá adaptar estas actividades a su programación de aula, optando por el              

trabajo individual o en grupo. 

A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la presentación oral,             
que permiten orientar y dirigir estas prácticas y que refuerzan la autoridad académica del              

profesorado en el aula. Estas exposiciones permiten, además, reforzar el aprendizaje de la             

toma de apuntes, la escucha activa, propias del ámbito académico.  

Por último, debemos mencionar el uso del Centro Virtual como metodología de aprendizaje             

a través de la realización de test de manera continua. La exposición a este tipo de pruebas                 

de evaluación de forma reiterada mejora el aprendizaje y la memoria de los estudiantes: se               
benefician de los resultados que obtienen para guiar su propio aprendizaje y disminuyen las              

posibilidades de olvidar lo aprendido.  

El Centro Virtual tiene en cuenta, metodológicamente, tres principios de aprendizaje:           
primero, exponer a los estudiantes a test de evaluación diseñados a partir de los estándares               

de aprendizaje de manera reiterada durante el periodo de aprendizaje mejora su estudio y              

aprendizaje; segundo, crear la expectativa de un examen final acumulativo al final del             
periodo de aprendizaje facilita el almacenamiento en la memoria a largo plazo y tercero,              
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continuar exponiendo a los estudiantes a test de evaluación una vez terminado el periodo              
de aprendizaje afianza las competencias y los contenidos adquiridos. 

Por consiguiente, el centro de evaluación automática de actividades en una plataforma            

digital pretende ofrecer a profesorado y alumnado la posibilidad de beneficiarse de los             
efectos de la exposición continua a los test de evaluación, sin prescindir de los beneficios               

de la realización de los tradicionales exámenes finales acumulativos, y evaluando           
constantemente a los estudiantes sobre competencias y contenidos adquiridos a lo largo del             

curso académico completo. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la realización de pruebas tipo test puede                

provocar un mal aprendizaje, sobre todo en el caso de las pruebas de opción múltiple, ya                
que los estudiantes pueden recordar las respuestas incorrectas en vez de las correctas.             

Para evitar esta posibilidad, resulta necesario ofrecer tras la respuesta una           

retroalimentación inmediata que impida el almacenamiento de la opción incorrecta. 

En este sentido, el centro de actividades ofrece a los estudiantes retroalimentaciones de             

manera inmediata a sus respuestas. En concreto, los estudiantes que no dan la respuesta              
correcta obtienen una retroalimentación que puede ser de dos tipos: en el caso de que               

hayan fallado, pero tengan un segundo intento, se les ofrece una orientación para que              

puedan acertar por sí mismos con una pequeña ayuda; y en el caso de que hayan fallado                 
en su único o último intento, se les ofrece la respuesta correcta y una explicación               

teórico-práctica contextualizada.  

Pero no solo se ayuda al alumnado que ha cometido un error, también a los que han dado                  
la respuesta correcta se les proporciona una retroalimentación con información adicional           

para ampliar su aprendizaje. 
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7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

7.1 Criterios de evaluación 

La evaluación en el Bachillerato, además de tener un carácter continuo y formativo ha de               

poseer un carácter diferenciado, según lo establecido en el artículo 30.3 del Real Decreto              
1105/2014 y en el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell. 

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el              

proceso de aprendizaje mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión            
sobre los conocimientos adquiridos y las dificultades evidenciadas en este desarrollo de la             

actividad.  

Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los              
conocimientos, verbalizarlos con coherencia, cohesión y adecuación y entrenarse para el           

ejercicio de acceso a la universidad o cualquier otra prueba de carácter académico o laboral               

en el que ha de desarrollar y demostrar las competencias y los conocimientos adquiridos a               

lo largo de las distintas etapas educativas.  

El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grupales y las diferentes                

pruebas individuales permitirán comprobar y evaluar la adquisición de los objetivos           
programados y las dificultades evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades            

permitirá la evaluación positiva final del alumno y la promoción del mismo.  

Señalamos a continuación los criterios de evaluación previstos para los diferentes bloques            
de contenidos y las unidades en las que estos pueden ser observados y evaluados. En los                

bloques de contenido y en las programaciones de aula se especifican mediante qué             

actividades se trabajan y evalúan estos criterios.  

BL1.1. Analizar los elementos de la situación comunicativa, las propiedades textuales y la             
información no verbal de textos orales expositivos y argumentativos procedentes del ámbito            

académico, periodístico y publicitario, profesional y empresarial, utilizando las estrategias de           
comprensión oral y las técnicas de retención de la información para extraer y sintetizar el               
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contenido, oralmente o por escrito; relacionando todos los aspectos globales del discurso,            
interpretándolo de manera crítica y utilizando alternativas inclusivas a ideas discriminatorias.  

BL1.2. Elaborar presentaciones orales ajustadas al propósito, el contenido y la situación            

comunicativa, sobre temas de carácter académico o de la actualidad social, científica o             
cultural, utilizando fuentes de información diversas, las TIC, el léxico técnico adecuado y             

siguiendo las fases del proceso de elaboración de las exposiciones orales; así como             

exponerlas utilizando las estrategias y recursos de expresión oral del nivel educativo.  

BL1.3. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y           

estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo; analizar los conocimientos,           

habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con las propias            
aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

BL2.1. Describir, con el metalenguaje adecuado, las propiedades textuales de textos           

expositivos y argumentativos escritos del ámbito académico, periodístico, profesional y          
administrativo, analizando los elementos formales y de contenido con ayuda de guías y la              

reflexión dialogada, resumiendo el contenido, relacionando estas características expresivas         

con el sentido global del texto.  

BL2.2. Escribir, con adecuación, coherencia, cohesión y corrección, textos expositivos y           

argumentativos del ámbito académico sobre temas relacionados con el currículo, utilizando           

estructuras propias de la tipología y los recursos expresivos adecuados a la situación de              

comunicación, aplicando las estrategias del proceso de producción escrita.  

BL2.3. Escribir textos del ámbito profesional y administrativo, con adecuación, coherencia,           

cohesión y corrección, aplicando los conocimientos sobre las características de cada           

género textual y las estrategias del proceso de producción escrita.  

BL2.4. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones,          

recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos;          
adecuar el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar           

las dificultades en posibilidades; evaluar el proceso y el producto final; y comunicar de              

forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados.  
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BL2.5. Realizar proyectos de investigación académica con sentido crítico y creatividad,           
sobre temas del currículo (con especial incidencia en los temas, obras y autores literarios) o               

de la actualidad que generan opinión, siguiendo las fases del proceso de elaboración de un               
proyecto de investigación, para obtener como producto final un texto escrito argumentativo            

adecuado, coherente, cohesionado, con corrección, con un léxico preciso y especializado, y            

que respeta las normas de presentación de trabajos escritos.  

BL2.6. Gestionar con autonomía de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas            

creativas y confiar en sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su            

desarrollo, tomar decisiones razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse de las          

propias acciones y de sus consecuencias. 

BL2.7. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando           

recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir             
positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario              

para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético.  

BL2.8. Realizar proyectos de trabajo individuales y en equipos cooperativos, sobre temas            
del currículo (con especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos              

y culturales, buscando y seleccionando información en medios digitales de forma           

contrastada, editar contenidos por medio de aplicaciones informáticas de escritorio o           
servicios de la web y colaborar y comunicase con otros filtrando y compartiendo información              

y contenidos digitales de forma segura y responsable. 

BL3.1. Identificar la tipología y funciones de las categorías gramaticales no flexivas para             
usar correctamente la lengua y explicar los procedimientos de formación de palabras,            

atendiendo al significado de los principales prefijos y sufijos, especialmente aquellos que            

proceden del latín y griego, y a la transcategorización para, aplicando los conocimientos             

adquiridos, enriquecer el vocabulario activo y mejorar la producción de textos.  

BL3.2. Analizar sintácticamente oraciones compuestas y clasificarlas según la naturaleza          

de sus predicados y según sus modalidades oracionales para mejorar la compresión y             

expresarse y redactar, con corrección y propiedad de forma oral y escrita.  
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BL3.3. Explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones del             
discurso oral o escrito, en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen,                

para interpretarlo adecuadamente; así como hacer un uso connotativo o denotativo de la             
lengua, de forma progresivamente autónoma, para enriquecer el vocabulario activo y           

mejorar la producción de textos. 

BL3.4. Analizar las propiedades textuales y la intertextualidad mediante el comentario           
pragmático de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,          

periodístico, profesional y empresarial, para interpretar y valorar discursos orales y escritos;            

y aplicar los conocimientos obtenidos para mejorar la expresión oral y escrita. 

BL3.5. Explicar la situación del español en el mundo y los orígenes del español en América,                
identificando sus rasgos característicos para valorar la diversidad lingüística como parte del            

patrimonio cultural y la importancia del español como lengua en el mundo. 

BL4.1. Reconocer la evolución diacrónica y cultural de las tendencias, autores y obras de              
los grandes movimientos literarios del siglo XX analizando críticamente textos líricos,           

narrativos, dramáticos y didácticos, en prosa y en verso, de autoría masculina o femenina; y               
realizar trabajos de síntesis, creativos y documentados, que presenten la literatura como un             

producto ligado a su contexto histórico y cultural, capaz de acercarnos a otros mundos y               

pensamientos.  

BL4.2. Interpretar, utilizando las técnicas del comentario literario, obras completas o           
fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad, justificando la vinculación del texto               

con su contexto, su pertenencia a un género literario determinado, analizando la forma y el               
contenido, descubriendo la intención del autor y reconociendo la evolución de temas y             

tópicos en relación con otras disciplinas; y expresar razonadamente las conclusiones           

extraídas mediante la elaboración de textos estructurados, orales o escritos.  

BL4.3. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura, realizando una              
investigación previa que incluya la consulta de diversas fuentes y exponiendo las            

conclusiones con rigor, claridad y coherencia, adoptando un punto de vista crítico y             
personal, utilizando las TIC para obtener información veraz y citando las fuentes            

consultadas. 
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7.2 Instrumentos de evaluación 

Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se              
recoge una actividad final de evaluación acorde con los objetivos de la unidad y del área,                

seguida de una relación de criterios, que le sirven al estudiante para autoevaluarse y, en               
consecuencia, tener conciencia de los logros y dificultades del proceso. Con estos            

procedimientos, se puede compaginar la autoevaluación y la coevaluación, si se considera            

la evaluación conjunta por parte de los compañeros de las actividades, de manera que se               

favorezca la participación activa de todos los miembros, con la evaluación del docente. 

Además se contará con los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Observación de la actitud y de la participación del alumno en clase 

- Realización de tareas individuales 
- Participación e implicación en trabajos cooperativos 

- Exposiciones orales y escritas con recursos TIC 
- Autonomía en el trabajo. Realización de actividades en el Centro Virtual 

- Correcciones a partir de las revisiones del trabajo realizado 

- Competencia lingüística y textual adecuada a la etapa educativa 
- Competencia literaria adecuada al currículo de bachillerato 

- Pruebas orales y escritas 
 

7.3 Criterios de calificación1 

 

1 En la programación de aula se han establecido los porcentajes del trabajo autónomo del alumno y de la                  
prueba de control de la unidad. 
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7.4 Actividades de refuerzo y ampliación 

Los recursos digitales dispuestos en el Centro Virtual son actividades dispuestas a tal             

efecto. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA 

DE APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 
El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se encuentra definido en el            

artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006. La identificación y valoración de este alumnado, y las                

medidas a adoptar, serán las previstas en los artículos 74 y 75 de la citada Ley Orgánica;                 
en el artículo 9.4, 29.3 y en el apartado 4 de la disposición adicional segunda del Real                 

Decreto 1105/2014; así como en el artículo anterior. Artículo 42. Altas capacidades 1. La              
identificación, valoración y atención del alumnado con altas capacidades se realizará según            

lo dispuesto en los artículos 9.5 y 29.3 del Real Decreto 1105/2014. 

 

Se consideran mediadas ordinarias las adaptaciones en cuanto a metodología didáctica,           
actividades de refuerzo o de profundización y actividades de repaso o refuerzo para el              

alumnado que promocione a segundo curso con materias pendientes de primero. Se            
consideran medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo que impliquen           

la adopción de medidas de carácter extraordinario, y la exención de calificación en             

determinadas asignaturas, según lo previsto por el órgano competente en materia de            
educación. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

9.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

Como se ha planteado a lo largo de esta programación este elemento es la esencia de la                 

materia programada, dado su carácter instrumental para la adquisición de esa competencia            

lingüística en el resto de áreas de conocimiento. El fomento de la lectura se realizará desde                
la lectura funcional, comprensiva y crítica mediante textos continuos y discontinuos,           

fundamentalmente extraídos del ámbito académico y de los medios de comunicación y la             

lectura de los clásicos y de obras cercanas al alumnado.  
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9.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la 
comunicación 

Como se ha repetido a lo largo de esta programación el trabajo mediante la plataforma               

digital del proyecto Argos, facilita la familiarización del alumnado con las herramientas            
digitales. Por otra parte, a lo largo de las diferentes unidades didácticas se incorpora la               

consulta de páginas y recursos web previstos para el acceso a los recursos de las               
instituciones que velan por la vigilancia, acceso a los recursos, autoaprendizaje… del            

castellano. Cabe entre ellas mencionar: 

http://www.rae.es/ 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

http://www.cervantes.es 

http://www.fundeu.es/ 

http://www.wikilengua.org/index.php/Portada 

9.3 Emprendimiento 

El proyecto Argos, que toma su nombre del mito griego de Jasón y los Argonautas, se                
fundamenta en el principio educativo del trabajo en grupo para la consecución de un              

objetivo o bien común, como alegoriza este nombre en la cultura occidental. El proyecto, por               
tanto, favorece el trabajo colaborativo y la búsqueda de recursos que enseñen al alumnado              

a superar tareas y obstáculos y favorezcan saberes prácticos.  

9.4 Educación cívica y constitucional 

A lo largo de todas las unidades se desarrollan lecturas que provocan el debate en clase                

sobre los valores democráticos en los que se asienta la convivencia y el respeto al otro en                 
nuestra sociedad. Se reflexiona en estas unidades sobre las conductas que provocan la             

discriminación lingüística, sobre la necesidad de respetar la pluralidad lingüística, religiosa,           

social y cultural del Estado español.  
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10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE 

LOGRO 
 

El Real Decreto 1105/2014 en el artículo 20.4 establece que los profesores evaluarán tanto              

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica             
docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas y             

añade en el 30.1. 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como              

los procesos mismos de enseñanza. Para ello, será necesario contrastar la información            
suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las intenciones educativas que             

se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la                 
programación del proceso de enseñanza y la intervención del profesor como animador de             

este proceso, los recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, los criterios e             

instrumentos de evaluación, la coordinación con otras áreas... Es decir, se evalúa todo             
aquello que se circunscribe al ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación            

del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de recursos humanos y            
materiales, de formación, infraestructura, etc. y racionalizar tanto el uso interno de estos             

recursos como las demandas dirigidas a la Administración para que los facilite en función de               

las necesidades. 

Se evaluará también:  

− La coordinación con el equipo docente. 

− La comunicación con los padres. 

− La práctica docente en el contexto del Centro. 

Esta evaluación se realizará tras cada una de las evaluaciones programadas en el Centro.              

Se revisarán también los diferentes planes en los que interviene el Departamento (lector,             

transición con primaria, mejora, etc.). 
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EVALUACIÓN DEL GRUPO 1 2 3 4 

Conozco la situación personal de los alumnos del grupo que puede influir en 

su aprendizaje (informes de salud, situación familiar…). 
    

Los grupos de trabajo confeccionados respetan la diversidad del aula y la 

integran en sus prácticas. 

    

La distribución de los alumnos en el aula es adecuada.     

Se tiene en cuenta a la hora de programar tareas al alumnado que se aleja de 

los resultados de la media del aula. 
    

Se establece contacto con las familias con periodicidad.     

Se tiene en cuenta los acuerdos del equipo docente.     

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 

La temporalización establecida es adecuada.     

La selección de contenidos y actividades es pertinente.     

Las actividades programadas son variadas, individuales, en grupo, orales, con 

recursos TIC, desarrollo de proyectos, exposiciones de los alumnos… 
    

Los materiales empleados son adecuados y suficientes.     

Se han programado y realizado actividades complementarias a la 

programación. 

    

El nivel de coordinación con los compañeros de nivel es satisfactorio y 

productivo. 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 

La temporalización establecida es adecuada.     

La selección de contenidos y actividades es pertinente.     

Las actividades programadas son variadas, individuales, en grupo, orales, con 

recursos TIC, desarrollo de proyectos, exposiciones de los alumnos… 
    

Los materiales empleados son adecuados y suficientes.     

Se han programado y realizado actividades complementarias a la 

programación. 

    

El nivel de coordinación con los compañeros de nivel es satisfactorio y 

productivo. 
    

EVALUACIÓN RECURSOS 1 2 3 4 

Los recursos digitales del aula permiten el trabajos con TIC.     

Los alumnos disponen de acceso a las TIC fuera del centro.     

La selección de lecturas es apropiada.     

Se cuenta con biblioteca de aula, centro, municipal…     

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

Los alumnos conocen los criterios, los instrumentos y el calendario de 

evaluación. 
    

Se han utilizado diferentes registros de evaluación.     

Los estándares de aprendizaje se han tenido en cuenta en la evaluación.     

Se han integrado diferentes competencias en la evaluación.     

Hay correlación entre los contenidos trabajados en el aula y las pruebas y 

actividades diseñadas para su evaluación. 
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Se han previsto actividades, pruebas, que permitan superar los resultados 
negativos. 
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11. PROGRAMACIÓN DE AULA 
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UNIDAD 1.  
EL TEXTO Y LAS PROPIEDADES TEXTUALES 

CONTENIDOS 
1. EL TEXTO: UNIDAD COMUNICATIVA 
2. LA COHERENCIA 
2.1 Factores que dotan al texto de coherencia 
2.2 Pautas para el análisis de la coherencia de un texto 
3. LA ADECUACIÓN 
3.1 La adecuación al modelo textual 
3.2 La adecuación a la situación comunicativa. Los registros 
3.3 La adecuación a la finalidad o a la intención. La modalización 
4. LA COHESIÓN 
4.1 Cohesión léxico-gramatical 
4.2 Cohesión gramatical 
4.3 Cohesión lógico-sintáctica 
4.4 Otros procedimientos de conexión textual 

 
TRABAJANDO CON TEXTOS I 
PAUTAS PARA LA REDACCIÓN DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO 

CONTENIDOS 
Características de un texto argumentativo 
Estructura de un texto argumentativo 
Tipos de argumentos 
La construcción del texto 
Aspectos gramaticales y pragmáticos de los textos argumentativos 
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TEMPORALIZACIÓN  TRABAJO AUTÓNOMO 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

TRABAJO AULA  
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

1.ª 
quincena  

1. EL TEXTO: UNIDAD COMUNICATIVA 
2. LA COHERENCIA 
2.1 Factores que dotan al texto de coherencia 
2.2 Pautas para el análisis de la coherencia de un 
texto 

 

2/pág. 12 
7/pág. 19 

1/pág. 12 
3/pág. 12 
4/pág. 12 
5/pág. 12 
6/pág. 18 

 
2.ª 
quincena 

3. LA ADECUACIÓN 
3.1 La adecuación al modelo textual 
3.2 La adecuación a la situación comunicativa. Los 
registros 
3.3 La adecuación a la finalidad o a la intención. La 
modalización 

 

6/pág. 28 2/pág. 23 
2/pág. 26 
3/pág. 26 
4/pág. 27 
5/pág. 28 
7/pág. 31 
9/pág. 33 
10/pág. 34 

3.ª 
quincena 
evaluación 

LA COHESIÓN 
Cohesión léxico-gramatical 
Cohesión gramatical 
Cohesión lógico-sintáctica 
Otros procedimientos de conexión textual 

 1/pág. 37 
2/pág. 38 
3/pág. 39 
4/pág. 39 
5/pág. 40 
6/pág. 40 
7/pág. 42 
8/pág. 44 
9/pág. 44 

7.ª 
semana 

Características de un texto argumentativo 
Estructura de un texto argumentativo 
Tipos de argumentos 
La construcción del texto 
Aspectos gramaticales y pragmáticos de los textos 
argumentativos 

 1 /pág. 110 
2/pág. 110 
3/pág. 111 

Fecha de control. 

ESTÁNDARES ACTIVIDADES 
/ PÁGINA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL:  
ESCUCHAR Y 
HABLAR 

BL1.1.1. Analiza los elementos de la situación comunicativa, las 
propiedades textuales y la información no verbal de textos orales 
expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico y publicitario, profesional y empresarial. 

2/12 
3/12 
2/26 
3/26 

BL1.1 

BL1.2.1. Elabora presentaciones orales ajustadas al propósito, al 
contenido y la situación comunicativa sobre temas de carácter 
académico o de la actualidad social, científica o cultural utilizando 
fuentes de información diversas y con apoyo de las TIC.  

6/28 BL1.2. 

BL1.2.2. Elabora presentaciones orales utilizando el léxico técnico 
adecuado. 

6/28 

CCLI 
CSC 
SIEE 
CAA 

BL1.2.4.Expone el contenido de presentaciones previamente 
elaboradas utilizando las estrategias y recursos de la expresión 
oral del nivel educativo 

6/28 
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BL1.2.3. Elabora presentaciones orales siguiendo las fases del 
proceso de elaboración de las exposiciones orales (planificación, 
textualización y evaluación). 

6/28 

BL1.3.1. Busca y selecciona información relevante sobre los 
entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 
conocimientos del nivel educativo. 

1/10 BL1.3.1 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 
LEER 
ESCRIBIR 

BL2.1.1. Describe, con el metalenguaje adecuado, las propiedades 
textuales de textos expositivos y argumentativos escritos del 
ámbito académico, periodístico, profesional y administrativo. 

Todas las de 
esta unidad 

BL2.1 

 
 
 
 
 

BL2.1.2. Analiza los elementos formales y de contenido de los 
textos expositivos y argumentativos escritos con ayuda de guías y 
la reflexión dialogada. 

Todas las de 
esta unidad 

BL2.1.3. Resume el contenido de textos expositivos y 
argumentativos escritos, relacionando sus características 
expresivas con el sentido global del texto. 

6/18 

CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
CSC 

BL2.2.2. Escribe textos expositivos y argumentativos utilizando 
estructuras propias de la tipología y los recursos expresivos 
adecuados a la situación de comunicación. 

7/42 
3/110 

BL2.2 

 

BL2.2.3. Escribe textos expositivos y argumentativos aplicando las 
estrategias del proceso de producción escrita. 

1/12 
7/42 

BL2.4.3. Evalúa el proceso y el producto final. 

4/12 
7/19 
4/39 
3/110 

 
BL2.4 

BL2.5.1. Realiza proyectos de investigación académica con sentido 
crítico y creatividad, sobre temas del currículo (con especial 
incidencia en los temas, obras y autores literarios) o de la 
actualidad que generan opinión, para obtener como producto final 
un texto escrito argumentativo adecuado, coherente, 
cohesionado, con corrección y que respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos. 

3/110 BL2.5 

BL2.5.2. Realiza proyectos de investigación académica con sentido 
crítico y creatividad, sobre temas del currículo (con especial 
incidencia en los temas, obras y autores literarios) o de la 
actualidad que generan opinión; sigue las fases del proceso de 
elaboración de un proyecto de investigación (planificación 
supervisión, evaluación y comunicación). 

3/110 

BL2.5.3. Escribe, como producto final de un proyecto de 
investigación, un texto argumentativo utilizando un léxico preciso 
y especializado contrastando la información y citando 
adecuadamente su procedencia e incluyendo en los mismos la 
bibliografía y la webgrafía. 

3/110  

BL2.6.1. Hace propuestas creativas y organiza actuaciones que 
contribuyan a gestionar con autonomía de forma eficaz tareas o 
proyectos individuales o colectivos. 

7/42 BL2.6 

BL2.7.1. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las metas comunes. 

7/42 BL2.7 
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BL2.8.1. Realiza proyectos de trabajo buscando y seleccionando 
información en medios digitales a partir de una estrategia de 
filtrado de forma contrastada, registrándola en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red. 

7/42 BL2.8 

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

BL3.3.2. Hacer un uso connotativo o denotativo de la lengua, de 
forma progresivamente autónoma, para enriquecer el vocabulario 
activo y mejorar la producción de textos. 

8/33 
9/33 

BL4.1. 

CCLI 
CAA 
CSC 

BL3.4.1. Analiza las propiedades textuales y la intertextualidad 
mediante el comentario pragmático de textos expositivos y 
argumentativos procedentes los ámbitos académico, periodístico, 
profesional y empresarial, para interpretar y valorar discursos 
orales y escritos. 

Todas las de 
esta unidad  

 

BL3.4.2. Elabora textos aplicando los conocimientos obtenidos en 
el análisis de la propiedades textuales y la intertextualidad para 
mejorar la expresión oral y escrita. 

5/28 

PORCENTAJE EVALUACIÓN  

Trabajo autónomo 20% Prueba 80% 

2 
Realizadas y 

revisadas el 100% 
de las actividades 

autónomas  

1,5 
Realizadas y 

revisadas el 75% 
de las actividades 

autónomas 

1 
Realizadas y 

revisadas el 50% 
de las actividades 

autónomas 

0,5 
Realizadas y 

revisadas el 25% 
de las actividades 

autónomas 

0 
No realizadas las 

actividades 
autónomas.  

 
 
 

UNIDAD 2  
LA NARRATIVA DEL SIGLO XX 

CONTENIDOS 
1. ESPAÑA EN EL SIGLO XX: HISTORIA, CULTURA Y TENDENCIAS LITERARIAS 
2. LA CRISIS DE FIN DE SIGLO: 
    MODERNISMO, GENERACIÓN DEL 98 Y NOVECENTISMO 
3. LA NOVELA EN LOS AÑOS VEINTE Y TREINTA 
4. LA NOVELA EN LA ESPAÑA DE FRANCO: 
    DE LA ANGUSTIA EXISTENCIAL AL REALISMO SOCIAL 
5. DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA: 
    RENOVACIÓN FORMAL Y RECUPERACIÓN DEL PÚBLICO 
6. PANORAMA ACTUAL DE UN GÉNERO VIVO 
7. LA NOVELA HISPANOAMERICANA EN EL SIGLO XX 
8. EL ENSAYO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA I 
LA INTERPRETACIÓN DE LA CRÍTICA 
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TEMPORALIZACIÓN  TRABAJO AUTÓNOMO 
ACTIVIDAES / PÁGINA 

TRABAJO AULA  
ACTIVIDAES / PÁGINA 

1.ª 
quincena  

LA CRISIS DE FIN DE SIGLO: 
MODERNISMO, GENERACIÓN DEL 98 Y 
NOVECENTISMO 
LA NOVELA EN LOS AÑOS VEINTE Y TREINTA 

 
 

3/pág.63 
4/pág. 64 
5/pág. 65 
6/pág. 66 
2/pág. 70 
4/ pág. 71 

 

1/ pág.  60 
2/ pág. 62 
1/ pág.  69 
3/ pág. 71 
5/ pág.  72 

 

2.ª 
quincena 

LA NOVELA EN LA ESPAÑA DE FRANCO: 
DE LA ANGUSTIA EXISTENCIAL AL REALISMO 
SOCIAL 
DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA: 
RENOVACIÓN FORMAL Y RECUPERACIÓN DEL 
PÚBLICO 
PANORAMA ACTUAL DE UN GÉNERO VIVO 
LA NOVELA HISPANOAMERICANA EN EL SIGLO XX 

3/pág. 78 
4/pág. 80 
6/ pág. 82 
8/ pág. 83 
3/ pág. 87 
1/ pág. 89 
2/ pág. 90 
4/ pág. 92 

6/ pág.  72 
1/ pág.  76 
2/ pág.  77 
5/ pág. 81 
1/ pág. 84 
2/ pág. 86 
5/ pág. 93 
1/ pág. 95 

5.ª 
semana 
evaluación 

EL ENSAYO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA II  1/pág. 98 
2/pág. 99 
3/pág. 100 

Fecha de control. 
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ESTÁNDARES ACTIVIDADES/ 
PÁGINAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL:  
ESCUCHAR Y 
HABLAR 

BL1.1.2. Sintetiza, oralmente o por escrito, el contenido de textos 
orales expositivos y argumentativos utilizando las estrategias de 
comprensión oral y las técnicas de retención de la información. 

3/79 
8/83 
2/96 

BL1.1 

BL1.1.3. Interpreta de manera crítica los aspectos globales del 
discurso de textos orales *expositivos y argumentativos utilizando 
alternativas inclusivas a ideas discriminatorias 

4/71 

CCLI 
CSC 
SIEE 

BL1.2.1. Elabora presentaciones orales ajustadas al propósito, al 
contenido y la situación comunicativa sobre temas de carácter 
académico o de la actualidad social, científica o cultural utilizando 
fuentes de información diversas y con apoyo de las TIC.  

9/102 BL1.2. 

BL1.2.2. Elabora presentaciones orales utilizando el léxico técnico 
adecuado. 

9/102 

BL1.2.4. Expone el contenido de presentaciones previamente 
elaboradas utilizando las estrategias y recursos de la expresión 
oral del nivel educativo. 

9/102 

BL1.2.3. Elabora presentaciones orales siguiendo las fases del 
proceso de elaboración de las exposiciones orales (planificación, 
textualización y evaluación). 

9/102 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA:  
LEER  
ESCRIBIR 

BL2.2.1. Escribe, con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección, textos expositivos y argumentativos del ámbito 
académico sobre temas relacionados con el currículo. 

6/73 
2/99 
9/102 

BL2.2 

BL2.2.2. Escribe textos expositivos y argumentativos utilizando 
estructuras propias de la tipología y los recursos expresivos 
adecuados a la situación de comunicación. 

6/73 
2/99 
9/102 

BL2.2.3. Escribe textos expositivos y argumentativos aplicando las 
estrategias del proceso de producción escrita. 

6/73 
2/99 
9/102 

BL2.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, 
describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 

6/73 
2/99 
9/102 

BL2.4 

BL2.5.1. Realiza proyectos de investigación académica con sentido 
crítico y creatividad, sobre temas del currículo (con especial 
incidencia en los temas, obras y autores literarios) o de la 
actualidad que generan opinión, para obtener como producto final 
un texto escrito argumentativo adecuado, coherente, 
cohesionado, con corrección y que respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos. 

9/102 

 
BL2.5 

BL2.5.2. Realiza proyectos de investigación académica con sentido 
crítico y creatividad, sobre temas del currículo (con especial 
incidencia en los temas, obras y autores literarios) o de la 
actualidad que generan opinión; sigue las fases del proceso de 
elaboración de un proyecto de investigación (planificación 
supervisión, evaluación y comunicación). 

9/102 

 

CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
CSC 

BL2.6.1. Hace propuestas creativas y organiza actuaciones que 
contribuyan a gestionar con autonomía de forma eficaz tareas o 
proyectos individuales o colectivos. 

8/83 
9/102 

BL2.6 

BL2.7.1. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las metas comunes. 

8/83 
9/102 

BL2.7 
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BL2.8.1. Realiza proyectos de trabajo buscando y seleccionando 
información en medios digitales a partir de una estrategia de 
filtrado de forma contrastada, registrándola en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red. 

8/83 
9/102 

BL2.8 

BL2.8.3. Realiza proyectos de trabajo creando y editando 
contenidos digitales con sentido estético (documentos de texto, 
presentaciones multimedia y producciones audiovisuales) por 
medio de aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la 
web aplicando los diferentes tipos licencias. 

8/83 
9/102 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

BL4.1.2. Reconoce la evolución diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de los grandes movimientos literarios 
del siglo XX analizando críticamente textos narrativos, en prosa y 
en verso, de autoría masculina o femenina.. 

Todas las de 
esta unidad 

BL4.1. 

BL4.1.4. Reconoce la evolución diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de los grandes movimientos literarios 
del siglo XX analizando críticamente textos didácticos, en prosa y 
en verso, de autoría masculina o femenina 

1/98 
2/99 
3/100 

BL4.1.5. Realiza trabajos de síntesis, creativos y documentados, 
que presenten la literatura como un producto ligado a su contexto 
histórico y cultural, capaz de acercarnos a otros mundos y 
pensamientos. 

9/102 
6c/74 
1c/ 76 
8d/83 

 
3/87 

BL4.2.1. Justifica la vinculación del texto con su contexto, su 
pertenencia a un género literario determinado en obras completas 
o fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad. 

2/62 
3/64 
6/74 
1c/76 
3/91 

BL4.2 

CCLI 
CSC 
CEC 
CAA 

BL4.2.2. Analiza la forma y el contenido de obras completas o 
fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad. 

1/60 
4/64 
5/65 
6/66 
2/77 
4/80 
1/82 
2/86 
1/96 

BL4.2.3. Descubre la intención del autor en obras completas o 
fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad. 

5/74 
1/89 
4/92 

BL4.2.4. Reconoce la evolución de temas y tópicos en relación con 
otras disciplinas en obras completas o fragmentos de la literatura 
del siglo XX a la actualidad 

2b/64 
1, 2/ 
69-70 
1a/79 
6b/82 
2b/90 
5/93 
2/96 

BL4.2.5. Expresa razonadamente las conclusiones extraídas 
mediante la elaboración de textos estructurados. 

2c/62 
2/69 
1-6/102 

BL4.3.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la 
literatura, realizando una investigación previa que incluya la 
consulta de diversas fuentes y exponiendo las conclusiones con 
rigor, claridad y coherencia, adoptando un punto de vista crítico y 

1c/82 
7/102 

BL4.3 
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personal, utilizando las TIC para obtener información veraz y 
citando las fuentes consultadas. 
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PORCENTAJE EVALUACIÓN 

Trabajo autónomo 30% Prueba 70% 

3 
Realizadas y revisadas 

el 100% de las 
actividades 
autónomas 

2 
Realizadas  y revisadas 

el 50% de las 
actividades 
autónomas 

1 
Realizadas  y revisadas 

el 25% de las 
actividades 
autónomas 

0 
No realizadas las 

actividades 
autónomas.  

 

UNIDAD 3.  
PALABRAS, PALABRAS Y PALABRAS 

CONTENIDOS 
1. LAS UNIDADES MORFOLÓGICAS 
1.1 Conceptos básicos 
1.2 La formación de palabras en español 
1.3 Procesos morfológicos de formación de palabras 
1.4 Procesos no morfológicos de creación de palabras 
1.5 Pautas para el análisis morfológico 
1.6 La morfología en la construcción del texto 
2. LAS UNIDADES SINTÁCTICAS. LAS CLASES DE PALABRAS 
2.1 Las clases de palabras variables 
2.2 Las clases de palabras invariables 
El adverbio 
La preposición 
La conjunción 
La interjección 
3. LAS UNIDADES LÉXICO-SEMÁNTICAS 
3.1 Lexicología y semántica: conceptos básicos 
3.2 Denotación y connotación 
3.3 La definición 
3.4 Errores extendidos en el uso del vocabulario 
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TEMPORALIZACIÓN  TRABAJO AUTÓNOMO 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

TRABAJO AULA 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

1.ª 
quincena  

LAS UNIDADES MORFOLÓGICAS 
Conceptos básicos 
La formación de palabras en español 
Procesos morfológicos de formación de palabras 
Procesos no morfológicos de creación de palabras 
Pautas para el análisis morfológico 
La morfología en la construcción del texto 

 

1,2,3/pág. 116 
12//pág. 129 
15/pág. 137 

1,2,3/pág. 119 
4,5,6 /pág. 122 
7,8,9/pág. 125 
10,11/pág. 129 
13,14/pág. 135 

 
 

2.ª 
quincena 

LAS UNIDADES SINTÁCTICAS. LAS CLASES DE 
PALABRAS 
Las clases de palabras variables 
Las clases de palabras invariables 
El adverbio 
La preposición 
La conjunción 
La interjección 

 

2/pág. 138 
3, 4/pág. 139 
5,6,7,8,/pág. 140 

1/pág. 138 
9/pág. 141 
10,11,12,13, /pág. 145 
14/pág. 147 
15/pág. 150 
16,17,18/pág. 152 
19, 20/pág. 153 

5.ª  
semana 

 

LAS UNIDADES LÉXICO-SEMÁNTICAS 
Lexicología y semántica: conceptos básicos 
Denotación y connotación 
La definición 
Errores extendidos en el uso del vocabulario 

7/pág. 159 1/pág. 154 
2,3/pág. 155 
4/pág. 156 
6/pág. 158 
8/pág. 159 

Fecha de control. 

ESTÁNDARES ACTIVIDADES/ 
PÁGINAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL:  
ESCUCHAR Y 
HABLAR 

BL1.1.1. Analiza los elementos de la situación comunicativa, las 
propiedades textuales y la información no verbal de textos orales 
expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico y publicitario, profesional y empresarial. 

19/153 BL1.1 

 
 
 

BL1.1.2. Sintetiza, oralmente o por escrito, el contenido de textos 
orales expositivos y argumentativos utilizando las estrategias de 
comprensión oral y las técnicas de retención de la información. 

3/155 
2/198 

 
BL1.1.3. Interpreta de manera crítica los aspectos globales del 
discurso de textos orales expositivos y argumentativos utilizando 
alternativas inclusivas a ideas discriminatorias. 

15/150 

CCLI 
CSC 
SIEE 
CAA 

BL1.3.1. Busca y selecciona información relevante sobre los 
entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 
conocimientos del nivel educativo. 

7/159 BL1.3 

 
 

BL1.2.3. Elabora presentaciones orales siguiendo las fases del 
proceso de elaboración de las exposiciones orales (planificación, 
textualización y evaluación). 

7/159 
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BL1.3.3. Compara las habilidades y competencias que requieren 
los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del 
nivel educativo con sus propias aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

7/159 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA:  
LEER  
ESCRIBIR 

BL2.1.1. Describe, con el metalenguaje adecuado, las propiedades 
textuales de textos expositivos y argumentativos escritos del 
ámbito académico, periodístico, profesional y administrativo. 

3/146 
15/150 
4/156 

BL2.1 

 
 
 
 
 

BL2.1.2. Analiza los elementos formales y de contenido de los 
textos expositivos y argumentativos escritos con ayuda de guías y 
la reflexión dialogada. 

3/146 
15/150 
4/156 

BL2.1.3. Resume el contenido de textos expositivos y 
argumentativos escritos, relacionando sus características 
expresivas con el sentido global del texto. 

6/18 

BL2.2.1. Escribe, con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección, textos expositivos y argumentativos del ámbito 
académico sobre temas relacionados con el currículo. 

6/122 
3/145 

BL2.2 

 

CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
CSC 

BL2.2.2. Escribe textos expositivos y argumentativos utilizando 
estructuras propias de la tipología y los recursos expresivos 
adecuados a la situación de comunicación. 

6/122 
3/145 

 

BL2.2.3. Escribe textos expositivos y argumentativos aplicando las 
estrategias del proceso de producción escrita. 

6/122 
3/145 
8/159 

BL2.4.3. Evalúa el proceso y el producto final. 15/137 
20/153 

BL2.4 

BL2.8.1. Realiza proyectos de trabajo buscando y seleccionando 
información en medios digitales a partir de una estrategia de 
filtrado de forma contrastada, registrándola en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red. 

7/159 BL2.8 

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

BL3.1.1. Identifica la tipología y funciones de las categorías 
gramaticales no flexivas para usar correctamente la lengua. 

10/145 
11/145 
12/145 
14/147 
16/152 
17/152 
18/152 

BL3.1 

BL3.1.2. Explica los procedimientos de formación de palabras, 
atendiendo al significado de los principales prefijos y sufijos, 
especialmente aquellos que proceden del latín y griego, y a la 
transcategorización para, aplicando los conocimientos adquiridos, 
enriquecer el vocabulario activo y mejorar la producción de textos. 

2/119 
3/119 
7/125 
8/125 
9/125 
10/129 
11/129 
12/129 
13/135 
14/135 

CCLI 
CAA 
CSC 

BL3.3.1. Explica los distintos niveles de significado de las palabras 
o expresiones del discurso oral o escrito, en función de la 
intención comunicativa del texto en el que aparecen, para 
interpretarlo adecuadamente. 

4/122 
9/141 
4/156 

 
BL3.3 

 
BL3.3.2. Hacer un uso connotativo o denotativo de la lengua, de 
forma progresivamente autónoma, para enriquecer el vocabulario 
activo y mejorar la producción de textos. 

5/122 
2/155 
3/155 
4/156 
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BL3.4.1. Analiza las propiedades textuales y la intertextualidad 
mediante el comentario pragmático de textos expositivos y 
argumentativos procedentes los ámbitos académico, periodístico, 
profesional y empresarial, para interpretar y valorar discursos 
orales y escritos. 

3/146 
15/150 
4/156 

BL3.4 
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PORCENTAJE EVALUACIÓN  

Trabajo autónomo 20% Prueba 80% 

2 
Realizadas  y 

revisadas el 100% 
de las actividades 

autónomas.  

1,5 
Realizadas  y 

revisadas el 75% 
de las actividades 

autónomas. 

1 
Realizadas  y 

revisadas el 50% 
de las  actividades 

autónomas. 

0,5 
Realizadas  y 

revisadas el 25% 
de las  actividades 

autónomas. 

0 
No realizadas las 

actividades 
autónomas.  

 
 
 

UNIDAD 4.  
LA POESÍA DEL SIGLO XX 

CONTENIDO 
1. LA POESÍA MODERNISTA DE HISPANOAMERICANA Y SU EVOLUCIÓN EN ESPAÑA 
2. LA GENERACIÓN DEL VEINTISIETE 
3. LA POESÍA EN ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO 
4. LA POESÍA DE LA DEMOCRACIA 
5. LA POESÍA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 
6. EL ENSAYO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA II 
LA INTERPRETACIÓN DE LA CRITICA 

TEMPORALIZACIÓN  TRABAJO AUTÓNOMO 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

TRABAJO AULA 
ACTIVIDADES / PÁGINAS  

1.ª 
quincena  

LA POESÍA MODERNISTA DE HISPANOAMERICANA 
Y SU EVOLUCIÓN EN ESPAÑA 
LA GENERACIÓN DEL VEINTISIETE 

 
 

1/pág. 1 63 
3/pág. 165 
4/pág. 165 
5/pág. 167 
6/pág. 169 
11/ pág. 170 
3/pág. 174 
5/pág. 176 
8/ pág. 179 
12/ pág. 183 
13/ pág. 183 

2/ pág.  164 
6/ pág. 168 
7/ pág.  168 
9/ pág. 169 
10/ pág.  170 
1/ pág.  173 
2/ pág.  174 
4/ pág.  175 
6/ pág. 177 
7/ pág. 178 
9/ pág. 180 
10/ pág. 181 
11/ pág. 183 
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2.ª 
quincena 

LA POESÍA EN ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO 
LA POESÍA DE LA DEMOCRACIA 
LA POESÍA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX  

2/pág. 185 
3/ pág. 185 
8/pág. 189 
9/ pág. 189 
11/ pág. 192 
14/ pág. 193 
16/ pág. 194 
17/ pág. 195 
19/pág. 197 
20/ pág. 198 
21/ pág. 198 
23/ pág. 199 
23 b/ pág. 199 
1/ pág. 200 
3/pág. 202 
5/ pág. 203 
6/ pág. 204 
9/ pág. 205 
4/ pág. 209 
5/ pág. 209 
6/ pág. 210 

1/ pág. 184 
4/ pág. 186 
5/ pág. 187  
7/ pág. 188 
10/ pág. 191 
12/ pág. 192 
13/ pág. 193 
15/ pág. 194 
18/ pág. 197 
22/ pág. 199 
2/ pág. 201 
4/ pág. 202 
7/ pág. 204 
8/ pág. 205 
1/ pág. 206 
2/ pág. 207 
3/ pág. 208  

5.ª 
semana 
evaluación 

EL ENSAYO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA II 1/pág. 211 2/pág. 213 
3/pág. 214 
4/pág. 315 

Fecha de control. 

 
 
 
 

ESTÁNDARES ACTIVIDADES 
/ PÁGINAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL:  
ESCUCHAR Y 
HABLAR 

BL1.1.2. Sintetiza, oralmente o por escrito, el contenido de textos 
orales expositivos y argumentativos utilizando las estrategias de 
comprensión oral y las técnicas de retención de la información. 

5/167 
8/169 
4/175 
13/183 

BL1.1 

BL1.1.3. Interpreta de manera crítica los aspectos globales del 
discurso de textos orales *expositivos y argumentativos utilizando 
alternativas inclusivas a ideas discriminatorias 

12/192 

BL1.2.1. Elabora presentaciones orales ajustadas al propósito, al 
contenido y la situación comunicativa sobre temas de carácter 
académico o de la actualidad social, científica o cultural utilizando 
fuentes de información diversas y con apoyo de las TIC.  

23/199 BL1.2. 

CCLI 
CSC 
SIEE 

BL1.2.2. Elabora presentaciones orales utilizando el léxico técnico 
adecuado. 

23/199 

BL1.2.4. Expone el contenido de presentaciones previamente 
elaboradas utilizando las estrategias y recursos de la expresión 
oral del nivel educativo 

23/199 
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BL1.2.3. Elabora presentaciones orales siguiendo las fases del 
proceso de elaboración de las exposiciones orales (planificación, 
textualización y evaluación). 

23/199 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA:  
LEER  
ESCRIBIR 

BL2.2.1. Escribe, con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección, textos expositivos y argumentativos del ámbito 
académico sobre temas relacionados con el currículo. 

4/216 BL2.2 

CCLI 
CAA 

BL2.2.2. Escribe textos expositivos y argumentativos utilizando 
estructuras propias de la tipología y los recursos expresivos 
adecuados a la situación de comunicación. 

4/216 

BL2.2.3. Escribe textos expositivos y argumentativos aplicando las 
estrategias del proceso de producción escrita. 

4/216 

BL2.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, 
describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 

23/199 BL2.4 

BL2.5.1. Realiza proyectos de investigación académica con sentido 
crítico y creatividad, sobre temas del currículo (con especial 
incidencia en los temas, obras y autores literarios) o de la 
actualidad que generan opinión, para obtener como producto final 
un texto escrito argumentativo adecuado, coherente, 
cohesionado, con corrección y que respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos. 

23/199 BL2.5 

BL2.5.2. Realiza proyectos de investigación académica con sentido 
crítico y creatividad, sobre temas del currículo (con especial 
incidencia en los temas, obras y autores literarios) o de la 
actualidad que generan opinión; sigue las fases del proceso de 
elaboración de un proyecto de investigación (planificación 
supervisión, evaluación y comunicación). 

23/199 

BL2.6.1. Hace propuestas creativas y organiza actuaciones que 
contribuyan a gestionar con autonomía de forma eficaz tareas o 
proyectos individuales o colectivos. 

17/232 BL2.6 

BL2.7.1. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las metas comunes. 

17/233 
19/235 

BL2.7 

BL2.8.1. Realiza proyectos de trabajo buscando y seleccionando 
información en medios digitales a partir de una estrategia de 
filtrado de forma contrastada, registrándola en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red. 

17/235 BL2.8 

BL2.8.3. Realiza proyectos de trabajo creando y editando 
contenidos digitales con sentido estético (documentos de texto, 
presentaciones multimedia y producciones audiovisuales) por 
medio de aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la 
web aplicando los diferentes tipos licencias. 

19/235 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

BL4.1.1. Reconoce la evolución diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de los grandes movimientos literarios 
del siglo XX analizando críticamente textos líricos de autoría 
masculina o femenina. 

Todas las de 
esta unidad 

BL4.1. 

BL4.1.4. Reconoce la evolución diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de los grandes movimientos literarios 
del siglo XX analizando críticamente textos didácticos, en prosa y 
en verso, de autoría masculina o femenina 

1/211 
2/213 
3/214 
4/215 
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BL4.1.5. Realiza trabajos de síntesis, creativos y documentados, 
que presenten la literatura como un producto ligado a su contexto 
histórico y cultural, capaz de acercarnos a otros mundos y 
pensamientos. 

9c/169 
1/ 175 
5/176 
7/179 
6/187 
9/189 
18/197 
13/193 
3/202 
9/205 
4/209 
6/210 

BL4.2.1. Justifica la vinculación del texto con su contexto, su 
pertenencia a un género literario determinado en obras completas 
o fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad. 

3/174 
12-13/ 
183 
8/189 
3/193 
6/204 
7/204 

BL4.2 

BL4.2.2. Analiza la forma y el contenido de obras completas o 
fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad. 

1/163 
3/165 
6/168 
10/170 
4/186 
15/194 
19/197 
20/198 
5/203 
1/206 
2/207 

CCLI 
CSC 
CEC 
CAA 

BL4.2.3. Descubre la intención del autor en obras completas o 
fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad. 

4/166 
5/167 
2/174 
8/179 
5/187 

BL4.2.4. Reconoce la evolución de temas y tópicos en relación con 
otras disciplinas en obras completas o fragmentos de la literatura 
del siglo XX a la actualidad 

1/173 
4/193 
17/195 
4/202 
5/209 

 

BL4.2.5. Expresa razonadamente las conclusiones extraídas 
mediante la elaboración de textos estructurados. 

6/177 
9/180 
1/184 
2/185 
10/191 
8/205 

BL4.3.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la 
literatura, realizando una investigación previa que incluya la 
consulta de diversas fuentes y exponiendo las conclusiones con 
rigor, claridad y coherencia, adoptando un punto de vista crítico y 
personal, utilizando las TIC para obtener información veraz y 
citando las fuentes consultadas. 

8/169 
11/171 
16/194 
23/190 
1/212 
4/216 

BL4.3 
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PORCENTAJE EVALUACIÓN 

Trabajo autónomo 30% Prueba 70% 

3 
Realizadas y revisadas 

el 100% de las 
actividades 
autónomas. 

2 
Realizadas  y revisadas 

el 50% de las 
actividades 
autónomas. 

1 
Realizadas  y revisadas 

el 25% de las 
actividades 
autónomas. 

0 
No realizadas las 

actividades 
autónomas.  

 
 
 

TRABAJANDO CON TEXTOS II 
¿Hablas español? 
El español y sus variedades 

CONTENIDOS 
1. La lengua española en el mundo 
2. Las variedades geográficas o diatópicas  

TEMPORALIZACIÓN  TRABAJO AUTÓNOMO 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

TRABAJO AULA 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

1 
semana 

 

 3/pág. 219 
8,9,10/ 223 
11/pág. 226 
13.14.15/pág. 228 
19/pág. 235 

1,2/pág. 218 
4,5,6,7/pág. 221 
16, 17/pág. 231 
18/pág. 233 

Fecha de control. 

ESTÁNDARES ACTIVIDADES 
/ PÁGINAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL:  
ESCUCHAR Y 
HABLAR 

BL1.1.2. Sintetiza, oralmente o por escrito, el contenido de textos 
orales expositivos y argumentativos utilizando las estrategias de 
comprensión oral y las técnicas de retención de la información. 

5/221 BL1.1 

CCLI 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA:  
LEER  
ESCRIBIR 

BL2.2.1. Escribe, con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección, textos expositivos y argumentativos del ámbito 
académico sobre temas relacionados con el currículo. 

1/218 BL2.2 
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BL2.2.2. Escribe textos expositivos y argumentativos utilizando 
estructuras propias de la tipología y los recursos expresivos 
adecuados a la situación de comunicación. 

1/218 

BL2.2.3. Escribe textos expositivos y argumentativos aplicando las 
estrategias del proceso de producción escrita. 

1/218 

BL2.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, 
describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 

17/232 BL2.4 

BL2.6.1. Hace propuestas creativas y organiza actuaciones que 
contribuyan a gestionar con autonomía de forma eficaz tareas o 
proyectos individuales o colectivos. 

17/232 BL2.6 

CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
CSC 

BL2.7.1. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las metas comunes. 

17/233 
19/235 

BL2.7. 

BL2.8.1. Realiza proyectos de trabajo buscando y seleccionando 
información en medios digitales a partir de una estrategia de 
filtrado de forma contrastada, registrándola en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red. 

17/235 
19/235 

BL2.8 

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

 

BL3.1.2. Explica los procedimientos de formación de palabras, 
atendiendo al significado de los principales prefijos y sufijos, 
especialmente aquellos que proceden del latín y griego, y a la 
transcategorización para, aplicando los conocimientos adquiridos, 
enriquecer el vocabulario activo y mejorar la producción de textos. 

1/218 BL3.1 

CCLI 
CAA 
CSC 

BL3.5.1 Explica la situación del español en el mundo y los orígenes 
del español en América, identificando sus rasgos característicos 
para valorar la diversidad lingüística como parte del patrimonio 
cultural y la importancia del español como lengua en2 el mundo. 

4/221 
5/221 
6/221 
7/221 
16/231 
17/231 
18/233 
19/235 

BL3.5 
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PORCENTAJE EVALUACIÓN  

Trabajo autónomo 20% Prueba 80% 

2 
Realizadas y 

revisadas el 100% 
de las actividades 

autónomas. 

1,5 
Realizadas y 

revisadas el 75% 
de las actividades 

autónomas. 

1 
Realizadas y 

revisadas el 50% 
de las actividades 

autónomas. 

0,5 
Realizadas y 

revisadas el 25% 
de las actividades 

autónomas. 

0 
No realizadas las 

actividades 
autónomas.  

 
 
 

UNIDAD 5 
LA ORACIÓN COMPUESTA 

CONTENIDOS 
1. LA ORACIÓN SIMPLE Y LA ORACIÓN COMPUESTA 
1.1 Los grupos sintácticos y las funciones sintácticas 
1.2 La oración simple y su clasificación 
1.3 La oración compuesta: coordinación y subordinación 
1.4 Pautas para el análisis de la oración compuesta 
2. LAS ORACIONES COMPUESTAS POR SUBORDINACIÓN 
2.1 Oraciones subordinadas sustantivas 
2.2 Oraciones subordinadas de relativo 
2.3 Oraciones subordinadas adverbiales propias o circunstanciales 
2.4 Construcciones oracionales 
2.5 Construcciones con formas no personales del verbo 
3. LA SINTAXIS EN LA COMPOSICIÓN DE UN TEXTO 
3.1 La construcción del párrafo 
3.2 La cohesión del texto 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 
  

75 
 

TEMPORALIZACIÓN  TRABAJO AUTÓNOMO 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

TRABAJO AULA  
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

1.ª  
semana  

LA ORACIÓN SIMPLE Y LA ORACIÓN COMPUESTA 
Los grupos sintácticos y las funciones sintácticas 
La oración simple y su clasificación 
La oración compuesta: coordinación y 
subordinación 
Pautas para el análisis de la oración compuesta 

 

1,2,3,4,5/ pág. 238 1/ pág. 239 
2/ pág. 240 
3/ pág.  241 
4,5,6/ pág.  243 

2.ª, 3. ª y 
4.ª 
semana 

LAS ORACIONES COMPUESTAS POR 
SUBORDINACIÓN 
Oraciones subordinadas sustantivas 
Oraciones subordinadas de relativo 
Oraciones subordinadas adverbiales propias o 
circunstanciales 
Construcciones oracionales 
Construcciones con formas no personales del 
verbo 
LA SINTAXIS EN LA COMPOSICIÓN DE UN TEXTO 
La construcción del párrafo 
La cohesión del texto 

1,3/ pág.247 
6/ pág.252 
8/ pág.253 
9,10/ pág.257 
15, 16/ pág. 264 
18,20/ pág.269 
23/ pág.271 

 
 

2,4/ pág.247 
5/ pág.248 
7/ pág.252 
11,12/ pág.257 
13/ pág.258 
14/ pág.263 
17,19/ pág.269 
21,22/ pág.271 
24/ pág.275 
25.26/ pág.276 

 
 
Fecha de control. 
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ESTÁNDARES ACTIVIDADES 
/ PÁGINAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ESCRITA:  
LEER  
ESCRIBIR 

 

BL2.1.1. Describe, con el metalenguaje adecuado, las propiedades 
textuales de textos expositivos y argumentativos escritos del 
ámbito académico, periodístico, profesional y administrativo. 

5/248 
26/276 

 

BL2.1 

 
 
 
 

BL2.1.2. Analiza los elementos formales y de contenido de los 
textos expositivos y argumentativos escritos con ayuda de guías y 
la reflexión dialogada. 

5/248 
26/276 

BL2.2.1. Escribe, con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección, textos expositivos y argumentativos del ámbito 
académico sobre temas relacionados con el currículo. 

20/269 BL2.2 

 

CCLI 
CAA 
SIEE 
CD 
CSC 

BL2.2.2. Escribe textos expositivos y argumentativos utilizando 
estructuras propias de la tipología y los recursos expresivos 
adecuados a la situación de comunicación. 

20/269  

BL2.2.3. Escribe textos expositivos y argumentativos aplicando las 
estrategias del proceso de producción escrita. 

20/269 

BL2.4.3. Evalúa el proceso y el producto final. 3/243 
1/279 

 
BL2.4 

BL2.4.4. Comunica de forma creativa los resultados obtenidos con 
el apoyo de los recursos adecuados 

23/271 

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

BL3.2.1. Analiza sintácticamente oraciones compuestas y las 
clasificar según la naturaleza de sus predicados para para mejorar 
la compresión y expresarse, con corrección y propiedad de forma 
oral y escrita.  
BL3.2.2. Analiza sintácticamente oraciones compuestas y 
clasificarlas según sus modalidades oracionales para mejorar la 
compresión y expresarse, con corrección y propiedad de forma 
oral y escrita. 

1/239 
2/240 
3/241 
3/243 
4/243 
5/243 
1/247 
2/247 
3/247 
4/247 
6/252 
7/252 
8/253 
9/257 
10/257 
11/257 
12/257 
13/258 
14/263 
15/264 
16//264 
17/269 
18/269 
19/269 
21/271 
22/271 
24/275 
25/276 
26/276 

 

CCLI 
CAA 
CSC 

BL3.4.1. Analiza las propiedades textuales y la intertextualidad 
mediante el comentario pragmático de textos expositivos y 
argumentativos procedentes los ámbitos académico, periodístico, 

5/248 
26/276 

BL3.4 
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profesional y empresarial, para interpretar y valorar discursos 
orales y escritos. 
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PORCENTAJE EVALUACIÓN 

Trabajo autónomo 20% Prueba 80% 

2 
Realizadas y 
revisadas el 100% 
de las actividades 
autónomas. 

1,5 
Realizadas y 
revisadas el 75% 
de las actividades 
autónomas. 

1 
Realizadas y 
revisadas el 50% 
de las  actividades 
autónomas. 

0,5 
Realizadas y 
revisadas el 25% 
de las  actividades 
autónomas. 

0 
No realizadas las 
actividades 
autónomas. 

 
 
 

UNIDAD 6 
EL TEATRO DEL SIGLO XX 

CONTENIDOS 
1. EL TEATRO A COMIENZOS DEL SIGLO XX 
2. EL TEATRO DE VANGUARDIA: VALLE-INCLÁN Y EL ESPERPENTO 
3. EL TEATRO EN LOS AÑOS TREINTA. FEDERICO GARCÍA LORCA 
Y OTROS AUTORES 
4. EL TEATRO EN LA ESPAÑA DE FRANCO (1939-1975) 
5. EL TEATRO DEL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XX 
6. EL TATRO EN EL SIGLO XXI 
7. EL ENSAYO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA III 
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TEMPORALIZACIÓN  TRABAJO AUTÓNOMO 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

TRABAJO AULA 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

1.ª 
quincena  

EL TEATRO A COMIENZOS DEL SIGLO XX 
EL TEATRO DE VANGUARDIA: VALLE-INCLÁN Y EL 
ESPERPENTO 
EL TEATRO EN LOS AÑOS TREINTA. FEDERICO 
GARCÍA LORCA 

 

2/pág., 287 
1/pág. 291 
3/pág. 298 
5/pág. 201 
1/pág. 318 

1/ pág.  282 
2/ pág. 286 
3/ pág.  289 
2,3/ pág.  294 
1/ pág.  297 
2/ pág.  298 
4/ pág.  300 
6/ pág.  302 

2.ª 
quincena 

TEATRO EN LA ESPAÑA DE FRANCO (1939-1975) 
EL TEATRO DEL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XX 
EL TATRO EN EL SIGLO XXI 

 

1/pág. 305 
4/ pág. 310 
5/pág. 311 
6/ pág. 316 
1/ pág. 318 
2/ pág. 323 

 

2/ pág. 307 
3/ pág. 309 
6/ pág. 313  
7/ pág. 315 
2/ pág. 239 
3/ pág. 321 
1/ pág. 323 

5.ª 
semana 
evaluación 

EL ENSAYO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA III 1/pág. 328 1/pág. 324 
2/pág. 326 
3/pág. 327 

Fecha de control. 
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ESTÁNDARES ACTIVIDADES 
/ PÁGINAS 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL:  
ESCUCHAR Y 
HABLAR 

BL1.1.2. Sintetiza, oralmente o por escrito, el contenido de textos 
orales expositivos y argumentativos utilizando las estrategias de 
comprensión oral y las técnicas de retención de la información. 

4/310 
2/219 
2/323 

BL1.1 

CCLI 
CSC 
SIEE 

BL1.1.3. Interpreta de manera crítica los aspectos globales del 
discurso de textos orales expositivos y argumentativos utilizando 
alternativas inclusivas a ideas discriminatorias 

6/313 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA:  
LEER  
ESCRIBIR 

BL2.2.2. Escribe textos expositivos y argumentativos utilizando 
estructuras propias de la tipología y los recursos expresivos 
adecuados a la situación de comunicación. 

8/316 
2/326 
3/227 

BL2.2 

CCLI 
CAA 

BL2.2.3. Escribe textos expositivos y argumentativos aplicando las 
estrategias del proceso de producción escrita. 

8/316 
2/326 
3/227 

BL2.8.1. Realiza proyectos de trabajo buscando y seleccionando 
información en medios digitales a partir de una estrategia de 
filtrado de forma contrastada, registrándola en papel de forma 
cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red. 

3/294 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

BL4.1.3. Reconoce la evolución diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de los grandes movimientos literarios 
del siglo XX analizando críticamente textos dramáticos, en prosa y 
en verso, de autoría masculina o femenina. 

Todas las de 
esta unidad 

BL4.1. 

BL4.1.4. Reconoce la evolución diacrónica y cultural de las 
tendencias, autores y obras de los grandes movimientos literarios 
del siglo XX analizando críticamente textos didácticos, en prosa y 
en verso, de autoría masculina o femenina. 

1/324 
2/326 
3/327 
1/328 

BL4.1.5. Realiza trabajos de síntesis, creativos y documentados, 
que presenten la literatura como un producto ligado a su contexto 
histórico y cultural, capaz de acercarnos a otros mundos y 
pensamientos. 

5/311 
7/315 

BL4.2.1. Justifica la vinculación del texto con su contexto, su 
pertenencia a un género literario determinado en obras completas 
o fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad. 

3/289 
2c/294 
2/298 
4/300 
1/305 
3/309 

BL4.2 

BL4.2.2. Analiza la forma y el contenido de obras completas o 
fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad. 

1/291 
2/291 
1/297 
5/301 
6/302 
2/307 
6/313 

BL4.2.3. Descubre la intención del autor en obras completas o 
fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad. 

3/298 
1/319 

BL4.2.4. Reconoce la evolución de temas y tópicos en relación con 
otras disciplinas en obras completas o fragmentos de la literatura 
del siglo XX a la actualidad 

1/286 
2/287 
2b/294 
2/319 
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CCLI 
CSC 
CEC 
CAA 

BL4.2.5. Expresa razonadamente las conclusiones extraídas 
mediante la elaboración de textos estructurados. 

1/283 
3/321 
2/323 

BL4.3.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la 
literatura, realizando una investigación previa que incluya la 
consulta de diversas fuentes y exponiendo las conclusiones con 
rigor, claridad y coherencia, adoptando un punto de vista crítico y 
personal, utilizando las TIC para obtener información veraz y 
citando las fuentes consultadas. 

3/294 
4/310 
8/316 

BL4.3 

PORCENTAJE EVALUACIÓN  

Trabajo autónomo 30% Prueba 70% 

3 
Realizadas y revisadas 

el 100% de las 
actividades 
autónomas. 

2 
Realizadas y revisadas 

el 50% de las 
actividades 
autónomas. 

1 
Realizadas  y revisadas 

el 25% de las 
actividades 
autónomas. 

0 
No realizadas las 

actividades 
autónomas.  

 
 
 

TRABAJANDO CON TEXTOS III 
¿Y AHORA QUÉ HAGO? 
El ámbito administrativo, profesional y empresarial: géneros textuales 

CONTENIDOS 
1. GÉNEROS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 
2. GÉNEROS DEL ÁMBITO LABORAL Y EMPRESARIAL 
3. ¿QUÉ CARRERA ESTUDIAR? ESTUDIOS Y SALIDAS PROFESIONALES 

TEMPORALIZACIÓN  TRABAJO AUTÓNOMO 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 

TRABAJO AULA 
ACTIVIDADES / PÁGINAS 
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1 
semana 

 

Géneros del ámbito administrativo 
Géneros del ámbito laboral y empresarial 
¿Qué carrera estudiar? Estudios y salidas 
profesionales 

10/pág. 336 
12/pág. 340 
15/pág. 344 
16/pág. 344 
17/pág. 345 
20/pág. 346 
22,23/pág. 349 

 

1/pág. 330 
2,3,4,5/pág. 332 
6/pág. 333 
7/pág. 334 
8/pág. 335 
9/pág. 336 
10/pág. 338 
11/pág. 339 
13/pág. 342 
14/pág. 343 
18/pág. 345 
19/pág. 346 

Fecha de control. 
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ESTÁNDARES ACTIVIDADES 
/ PÁGINAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL:  
ESCUCHAR Y 
HABLAR 

BL1.3.1. Busca y selecciona información relevante sobre los 
entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 
conocimientos del nivel educativo. 

21/347 BL1.1 

CCLI 
CAA 
CSC 

BL1.3.2. Analiza los conocimientos, habilidades y competencias de 
los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del 
nivel educativo. 

22/349 

BL1.3.3. Compara las habilidades y competencias que requieren 
los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del 
nivel educativo con sus propias aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones vocacional 

23/349 BL1.3 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA:  
LEER  
ESCRIBIR 

BL2.3.1. Escribe textos del ámbito profesional y administrativo, 
con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.  
BL2.3.2. Escribe textos del ámbito profesional y administrativo 
aplicando los conocimientos sobre las características de cada 
género textual y las estrategias del proceso de producción escrita. 

2-5/332 
6/333 
7/334 
8/335 
9/336 
10/338 
11/339 
12/340 
13/342 
14/343 
15/344 
17/345 
18/345 
19-20/346 

BL2.3 

 

CCLI 
CAA 
CSC 

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

BL3.1.2. Explica los procedimientos de formación de palabras, 
atendiendo al significado de los principales prefijos y sufijos, 
especialmente aquellos que proceden del latín y griego, y a la 
transcategorización para, aplicando los conocimientos adquiridos, 
enriquecer el vocabulario activo y mejorar la producción de textos. 

1/218 BL3.1 

CCLI 
CAA 
CSC 

BL3.5.1 Explica la situación del español en el mundo y los orígenes 
del español en América, identificando sus rasgos característicos 
para valorar la diversidad lingüística como parte del patrimonio 
cultural y la importancia del español como lengua en2 el mundo. 

4/221 
5/221 
6/221 
7/221 
16/231 
17/231 
18/233 
19/235 

 
BL3.5 
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PORCENTAJE EVALUACIÓN  

Trabajo autónomo 20% Prueba 80% 

2 
Realizadas y 

revisadas el 100% 
de las actividades 

autónomas. 

1,5 
Realizadas y 

revisadas el 75% 
de las actividades 

autónomas. 

1 
Realizadas y 

revisadas el 50% 
de las actividades 

autónomas. 

0,5 
Realizadas y 

revisadas el 25% 
de las actividades 

autónomas. 

0 
No realizadas las 

actividades 
autónomas.  

 
 
 


