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1-INTRODUCCIÓN 

 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado 

en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (o Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el 

que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato)en esta comunidad.  

El presente documento se refiere a la programación docente del primer curso de ESO de la materia de 

Lengua y Literatura. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  referentes relativos a los 

logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias.  

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 

importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 

innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 
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no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta 

al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que 

«las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 

innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 

una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2-OBJETIVOS DE LA ETAPA (ESO) 

 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran los 

conocimientos y habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico. Igualmente, los alumnos han de desarrollar y consolidar tanto hábitos de estudio y 

trabajo como habilidades y actitudes que les permitan afrontar con éxito el reto que supone educarse y 

formarse en una sociedad cambiante. Los objetivos de la ESO son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 
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diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, como valores comunes de una sociedad plural; y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, 

participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho 

de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este 

derecho. 
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3-METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 

3.1 METODOLOGÍA  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura se basa en los 

principios del aprendizaje significativo, funcional e interactivo. Ello se debe a varios factores: la finalidad y 

objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, la necesidad de contribuir a la adquisición de 

competencias clave propuestas por la Unión Europea y, finalmente, la propia concepción de la materia 

como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, como vehículo de intercambio 

comunicativo y para la organización del propio pensamiento. 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

- Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 

controlar la propia conducta. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación lingüística de 

Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones 

y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes.  

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 

consolidar hábitos lectores. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 

modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-

culturales. 

- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos. 

 El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las competencias 
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establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como una combinación de conocimientos, 

destrezas y actitudes que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como 

para el ejercicio de la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos, pensamientos, 

sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa en diferentes 

contextos sociales y culturales, es un objetivo fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La 

competencia en comunicación lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento dentro 

y fuera de la escuela.  

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos necesarios para 

comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la propia comunicación a los 

requisitos del contexto, al tiempo que se necesitan conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos, 

gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos. 

Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características del alumnado. La  confección  de  las  pruebas  de evaluación  inicial para  cada  una  de  las  

materias  podrán  ser  consensuadas  con  el profesorado del curso anterior durante las primeras semanas 

del mes de septiembre. La misma se realizará en base a los contenidos   de  la  asignatura  en  el  curso  

anterior,  y  en  el  caso  de  alumnado  con  ACS  las  pruebas  de evaluación  inicial  basarán  en  los  

objetivos  establecidos  en  ésta.  El  resultado  individual  y  como  grupo  de  la evaluación se registrará en 

Educamos, de manera no visible. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de comunicación y 

en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la comunicación audiovisual o las nuevas 

formas de comunicación ligadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la consideración de la 

lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, con especial atención a los textos 

literarios, no solo considerados como parte de nuestro patrimonio cultural, sino también como fuente de 

aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida. 

A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la Literatura desarrolla 

una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el espíritu crítico, el respeto a 

los derechos humanos, la concepción del diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y el 

desarrollo de las capacidades afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la 

creatividad y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y 

desarrollo personal. 

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y 

tecnología en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten interpretar fenómenos, 

describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, científico y técnico. 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte importante del 

proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos ámbitos incluyen el conocimiento 

del lenguaje matemático, científico y técnico que destaca por la precisión de sus términos.  

La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y 
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la Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de esta competencia 

en la medida en que trabaja de manera sistemática y rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el 

acceso a la información, con la comprensión, análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se 

hace para comunicar ideas de manera eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de esta competencia 

cuando proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información diversas, tanto 

online como offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar.  

En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos (texto, imágenes, 

audio, vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los contenidos que quiere comunicar; 

también a participar en redes sociales y en diferentes foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, 

foros, etc.), aplicando para ello los conocimientos adquiridos sobre autoría, licencias de uso, requisitos de 

publicación, etc., todo lo cual desarrolla igualmente la competencia digital.  

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera 

permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a organizar los contenidos de la materia de 

forma integrada a través de tareas y actividades que conllevan un proceso sistemático de planificación, 

desarrollo y evaluación. Este planteamiento conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios 

procesos de aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe, desconoce 

o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las estrategias para realizar las tareas 

encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas van desarrollando, de manera progresiva, las 

destrezas de autorregulación y control que contribuyen al desarrollo de esta competencia y desembocan en 

un aprendizaje cada vez más autónomo. 

La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos sociales y culturales, 

mostrar actitudes de tolerancia y respeto, comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar 

sabiendo inspirar confianza y ser capaces de mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y las alumnas podrán 

reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar y valorar información 

relevante y elaborar propuestas que les permitan desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad 

democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 

valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones de comunicación y 

representación, así como el análisis de los modos mediante los cuales la lengua transmite prejuicios e 

imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio 

del lenguaje.  

La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente relacionada con la 

creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para imaginar, planificar, 

analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en actos. No solo 

permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que además las destrezas son necesarias para 

generar ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse 

un juicio crítico y ético. Todo ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en 
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sí misma.  

Por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales supone conocer, comprender, apreciar 

y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Conlleva el aprecio de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través 

de diferentes medios, como es el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas 

(música, pintura, arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, respetuosa y 

crítica es parte esencial de esta competencia, así como la creación de textos literarios utilizando códigos 

estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, la asistencia a representaciones 

artísticas y el interés por participar en la vida cultural.  

Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la comprensión y el 

aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con especial interés por la situación 

lingüística de Asturias y de España.  

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de que sea el 

desarrollo de las mismas el eje en torno al cual se articula y se planifica el proceso de enseñanza-

aprendizaje hacen necesaria la puesta en práctica de estrategias de enseñanza que den la oportunidad al 

alumnado de participar de forma activa, significativa y creativa en sus aprendizajes. En este sentido, las 

metodologías activas, que ponen énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de 

diferentes tipos de contenidos generan aprendizajes profundos y duraderos, a la vez que facilitan la 

transferencia de los saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura debe adoptar un 

enfoque comunicativo que permita el desarrollo gradual e integral de todas las destrezas comunicativas y la 

funcionalidad de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer y escribir. Si bien el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística no es un proceso exclusivo de las clases de Lengua, sino una tarea de la 

institución escolar en su conjunto, que debe también abrir las puertas a nuevos aprendizajes de cualquier 

ámbito y a nuevas experiencias personales que permitan comprender y participar en la sociedad, así como 

acceder y disfrutar de los bienes culturales en los que la palabra es elemento central.  

El texto es la unidad máxima de comunicación y, por ello, el desarrollo de todos los contenidos de los 

cuatro bloques que conforman la asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción 

de textos orales y escritos de diferentes tipos y de naturaleza diversa. Del mismo modo, la reflexión 

lingüística en todos sus aspectos (lingüísticos, pragmáticos-discursivos y socio-culturales) debe formar 

parte de la práctica educativa diaria en el aula.  

Es conveniente promover contextos de lengua ricos y variados, que amplíen la gama de experiencias 

comunicativas y permitan la interacción entre el alumnado y entre este y diferentes interlocutores e 

interlocutoras. En consecuencia, los textos seleccionados deben permitir el análisis crítico de cualquier tipo 

de discriminación o presentar modelos de convivencia y ciudadanía, con especial atención a los 

estereotipos sexistas y a la elección de autores y autoras relevantes.  

En los planteamientos de esta asignatura, las destrezas básicas de la competencia en comunicación 

lingüística (escuchar y hablar, leer y escribir) no deben ser tomadas como parcelas independientes a las que 
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es preciso encontrar espacio y tiempo en las aulas. Desarrollar las cuatro destrezas supone adquirir saberes 

comunes a todas ellas y, al mismo tiempo, saberes específicos para cada una de ellas.  

El alumnado de Educación Secundaria ya tiene un nivel de uso espontáneo de la lengua notable que le 

permite comunicarse en la mayor parte de contextos de su vida ordinaria. Los usos elaborados de la lengua 

oral y de la escrita sí deben aprenderse en esta etapa. Sin embargo, sobre todo en la lengua oral, es 

importante partir de los usos espontáneos y reconocer su validez para que, desde ellos, alumnos y alumnas 

logren acceder a nuevos intercambios comunicativos, como pueden ser los que ofrecen los medios de 

comunicación o los que se adquieren a través de la lectura. Dichos aprendizajes les van a permitir mejorar 

sus discursos orales formales y que ya no van a depender solo del trabajo realizado en las clases de Lengua. 

En el ámbito de la comunicación oral, además de prestar atención a los errores o dificultades de 

vocabulario y al mal uso de determinados elementos de la oración, es necesario que el alumnado aprenda a 

tomar en consideración la situación comunicativa concreta, a seleccionar la información que quiere 

transmitir, a estructurarla y a conocer otros elementos tales como el lenguaje gestual, la entonación etc., 

que favorecen una comunicación satisfactoria. 

Finalmente, las situaciones comunicativas que permitan el empleo del diálogo en la actividad social y 

cultural, de forma adecuada a los distintos contextos y funciones, facilitarán el desarrollo de la 

comunicación oral al tiempo que conducen al alumnado a adoptar actitudes de respeto y cooperación.  

La lectura es una destreza básica para la ampliación y desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística y para el aprendizaje en general, puesto que constituye la principal vía de acceso a los 

aprendizajes, entre ellos los de las materias curriculares. Por ello desde la asignatura ha de facilitarse el 

acceso del alumnado a una gran diversidad de textos escritos y convertir la lectura de los mismos en una 

práctica cotidiana que permita al alumnado desarrollar su competencia lectora de textos cada vez más 

complejos.  

La dificultad para la comprensión lectora no radica tanto en el desconocimiento del léxico específico o 

novedoso como en entender la estructura sintáctica de la frase o en poder compartir el contexto en el que se 

enmarca el texto. De la misma forma, determinado grado de abstracción, síntesis o generalización elevada 

impide que el alumnado relacione el texto con su conocimiento del mundo. Son aspectos que han de ser 

tenidos en cuenta para abordar el trabajo de la comprensión lectora de manera eficaz en todas sus 

dimensiones. 

La realización de tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico, 

social y laboral debe ser, junto a la lectura de los mismos, también una práctica frecuente en el desarrollo 

de la materia. Los cambios sociales de los últimos años han recuperado la lengua escrita como forma 

habitual de comunicación entre la juventud (sms, whatsapp, por ejemplo), aunque el registro se aleje del 

estándar, dependiendo más de la edad o nivel cultural del emisor que del canal que se use. Al igual que con 

los textos orales, en las aulas también se deben tener en cuenta los usos informales de los jóvenes como 

punto de partida para dominar registros más formales.  

A escribir se aprende escribiendo y en la Educación Secundaria, escribir se convierte ya en un proceso 

de elaboración de ideas, además de una tarea de redacción. La utilización de modelos para la elaboración 

de textos permite conocer y experimentar las diferentes posibilidades que ofrece la lengua y abre la 

posibilidad de desarrollar la creatividad del alumnado y acercarle a modelos de cánones artísticos propios 

de los textos literarios. 
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De igual modo, la escritura de textos literarios, partiendo de modelos de textos muy significativos de 

diferentes épocas y movimientos literarios, contribuye a la comprensión y valoración crítica del hecho 

artístico en su totalidad. La lectura en voz alta de los textos escritos por los alumnos y las alumnas favorece 

la creación en el aula de una dinámica de participación, aprecio y valoración del arte en general y de la 

literatura en particular.  

El conocimiento de la lengua adquiere pleno sentido si está relacionado con la comprensión y la 

expresión. Por ello no puede ser un objetivo en sí mismo, sino que debe de tener como función la reflexión 

del alumnado sobre las formas y estructuras gramaticales que ya utiliza y el acercamiento a las que aún no 

domina, para conocerlas y poder combinarlas, repetirlas, sustituirlas, etc., y, como resultado de todo ello, el 

dominio de los conceptos básicos de la gramática.  

Es importante tener en cuenta que cuando los conocimientos se adquieren sin una estructura de 

razonamiento verbal suficiente, se olvidan con facilidad. En el caso del lenguaje, no es posible convertir en 

reglas todos los procesos del habla ni abarcar toda la realidad de la lengua. En consecuencia, la 

estructuración de los contenidos debe responder a la necesidad de mejorar en el uso de la lengua y de 

propiciar el aprendizaje sistemático.  

A través de actividades, en las que se propongan situaciones de comunicación y de creación motivadoras 

para el alumnado, se podrán ir resolviendo los problemas referidos al conocimiento y uso de la lengua al 

tiempo que se buscan soluciones que no sean automáticas, lo que contribuirá a promover el desarrollo de 

nuevas habilidades y la profundización en los conocimientos. 

Por otro lado, dentro del conocimiento de la lengua, la convivencia de la lengua asturiana con la lengua 

castellana en nuestra comunidad hace necesario el conocimiento de las interrelaciones que se producen 

entre ambas en distintos ámbitos o contextos de uso de la lengua. De esa forma, se favorecerá un mejor 

conocimiento de cada una de las dos lenguas, al tiempo que las situará en el mismo nivel de respeto y 

relevancia. 

Los textos literarios se caracterizan por la función poética del lenguaje, por lo que se hace necesario 

guiar a los alumnos y las alumnas en un proceso gradual, de menor a mayor complejidad, de 

familiarización con los códigos propios y característicos de este tipo de textos.  

El texto literario pone a los alumnos y a las alumnas en relación con el mundo, con diversos cánones 

artísticos, pero también con ellos mismos, con su manera de conocer, de ser, de sentir, de hacer y de 

convivir. La lectura permite, además, dialogar con el alumnado sobre preocupaciones humanas como el 

amor, la muerte o el paso del tiempo y, en consecuencia, tratar cuestiones afectivas y emocionales, sobre 

las cuales es tan importante y necesario trabajar en esta etapa educativa.  

Es imprescindible, por tanto, que la literatura esté presente en el desarrollo de las clases de esta materia 

de una manera activa, leyendo textos representativos de la literatura clásica y juvenil de manera lúdica, 

unas veces, y progresivamente reflexiva y crítica en otras ocasiones. Acompañar a los alumnos y las 

alumnas en la lectura de textos literarios de diferentes características y dedicar tiempo al debate y charla 

sobre estos facilita la comprensión de los mismos y su disfrute, así como el desarrollo de la competencia en 

conciencia y expresión cultural.  

La selección de textos debe tener en cuenta que autores y autoras estén representados. Las lecturas serán 

también objeto de pequeños trabajos de investigación relacionados con los temas, personajes y otras 



12 

 

cuestiones tratadas en los libros. El planteamiento y participación en estrategias y actuaciones de lectura, 

tanto en el ámbito de la materia como del centro educativo, permitirán fomentar y desarrollar el hábito 

lector del alumnado. Será importante la vinculación de la materia con planes coordinados de centro como 

el Proyecto Lingüístico de Centro, el Plan Lector, Proyecto de Dinamización de la Biblioteca Escolar u 

otros proyectos relacionados con la comunicación. 

La competencia en conciencia y expresión cultural incluye el desarrollo de la propia capacidad estética y 

creadora y el dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Asimismo, la 

escritura personal de diarios, textos literarios,… son fuente de autoconocimiento y autoestima, tan 

importantes en la adolescencia. En este sentido, la propuesta de tareas basadas en los juegos lingüísticos, en 

la didáctica propia de los talleres literarios o en el trabajo interdisciplinar con materias de carácter artístico 

como Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Música, además de permitir al alumnado un buen 

conocimiento y una buena práctica de los contenidos de los cuatro bloques, asegura el uso de la lengua 

como herramienta creativa y artística, su relación con otros lenguajes artísticos y el desarrollo de la 

imaginación. Siempre que sea posible, los textos creados deben tener una finalidad y no ser un mero 

ejercicio de aula. Por ello, es conveniente dar a conocer los trabajos realizados por el alumnado por 

distintos cauces: una exposición, un blog, un recital poético, una obra de teatro, un periódico, una revista, 

etc. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han dado lugar, por otro lado, a un complejo 

entramado de posibilidades comunicativas, gracias a las cuales el alumnado puede expandir su competencia 

y su capacidad de interacción con otros individuos. Se hace, pues, necesario tener en cuenta y proponer 

tareas para trabajar las múltiples modalidades de comunicación y los diferentes soportes. Esto permitirá al 

alumnado desarrollar sus capacidades de búsqueda, de organización y valoración crítica de la información, 

así como comunicarse oralmente o por escrito con interlocutores de diferentes entornos.  

No se debe perder de vista que la tarea de búsqueda de información en la red obliga también a un 

proceso de aprendizaje que posibilite la adquisición de algunas técnicas que permitan discernir la 

información contrastada de aquella otra que no lo está. Al mismo tiempo, la formalidad de muchos de los 

textos dificulta enormemente que el alumnado los pueda usar en sus propios trabajos. Se debe acompañar y 

guiar al alumnado en el proceso hasta que sea capaz de hacerlo por si mismo. 

Además, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un instrumento dinamizador de la 

propia práctica docente, en tanto que se constituyen como fuente inagotable de recursos pedagógicos para 

el profesorado y de acceso a nuevas experiencias en la enseñanza y aprendizaje de la lengua, que pueden 

ser aplicadas directamente o bien servir como base para la elaboración y planificación de nuevas 

actividades.  

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, es un espacio 

relevante de aprendizaje y disfrute que favorecerá el desarrollo del hábito lector y un tratamiento más 

global y eficaz de la competencia comunicativa. El profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe 

aprovechar los recursos de la biblioteca del centro y fomentar entre el alumnado su conocimiento y su 

utilización de forma progresivamente autónoma, como elemento clave para el desarrollo de la autonomía 

en el aprendizaje, sentando las bases para el uso de otras bibliotecas fuera del centro. Realizar actividades y 

tareas relacionadas con la lectura, la creación y la investigación en la biblioteca contribuirá a dinamizarla y 
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a que el alumnado la considere como un espacio propio de comunicación, participación y convivencia. 

El trabajo por proyectos favorece el enfoque comunicativo en la enseñanza de las lenguas al basarse en 

la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Las 

actividades y tareas que se plantean tienen como fin último la realización de un producto final que ayuda al 

alumnado a organizar su propio pensamiento, favorece la crítica, la reflexión, la elaboración de hipótesis y 

la tarea investigadora, todo ello a través de un proceso en el que cada persona asume la responsabilidad de 

su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Estos planteamientos, 

orientados a la acción, contribuyen al desarrollo competencial y enfrentan al alumnado con contextos 

comunicativos reales y significativos, especialmente cuando se plantean a nivel interdisciplinar.  

El trabajo en grupos y el trabajo cooperativo permiten crear espacios de interacción entre el alumnado, 

de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo pueden conocer las 

diferentes estrategias que otras personas utilizan y extrapolarlas a otras situaciones futuras que a ellos se les 

planteen. Estos planteamientos, especialmente cuando son cooperativos, permiten al alumnado trabajar en 

grupos reducidos, en los que cada persona cumple un determinado papel para optimizar y responsabilizarse 

de su propio aprendizaje y del de las demás personas.  

El uso de técnicas de trabajo que favorezcan la autoevaluación y la reflexión acerca de los aprendizajes, 

tales como el portfolio, aportan información extensa, refuerzan la evaluación continua y permiten 

compartir resultados de aprendizaje. Cuando estos instrumentos o recursos favorecen la participación, se 

convierten en una herramienta motivadora para el alumnado, al tiempo que potencian su autonomía, su 

creatividad y contribuyen a desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo.  

La elección de cada estrategia metodológica ha de tener como referencia la realidad de cada estudiante y 

de cada aula, buscando siempre favorecer la interacción y la comunicación que permitan al alumnado 

compartir y construir conocimientos, dinamizando las actividades de enseñanza mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas. Ello contribuirá a aumentar la motivación y a favorecer la participación activa, 

la experimentación y un aprendizaje funcional que facilita el desarrollo de las competencias. 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al aislamiento 

preventivo por motivos sanitarios: 

 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con 

carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo que sean precisos, para asegurar la 

continuidad del proceso de aprendizaje. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a través de la 

plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en préstamo un 

equipo informático. 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, se enviarán tareas diarias y se registrarán en el 

apartado Programación- Agenda- Tareas, de la plataforma Educamos, de esta forma, las familias, los 

alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las materias.  
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Se impartirán también clases diarias online o se grabarán vídeos con explicaciones para que los alumnos 

puedan trabajar.  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con el equipo de 

orientación, realizará, si se requiere,  conexiones por TEAMS individualizadas y utilizarán actividades 

adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento 

más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a través de 

la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará, si fuera posible, en 

préstamo equipo informático. 

 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial inicial, 

así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situación global del grupo. 

Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  

 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de los equipos 

docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y en las correspondientes 

memorias de final de curso y en los informes emitidos por el centro de origen en el caso del 

alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado en las 

áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación docente, sobre 

el grado de desarrollo de las competencias y de las principales necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y alumnas que 

lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se estimen 

pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubiera 

encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha 

digital.  

Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo. 

 

PROYECTOS 

1. MONOGRAFÍA PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Se realizarán tres proyectos, uno por evaluación, incluidos en la programación docente. 

2. AMIGO INVISIBLE. 

Se realizará en el tema 7 (ver anexo 1) y trata sobre la creación literaria. 

3. SEMILLAS DE ÁRBOL. 

Se realizará para el día del libro (23 abril) y organizado proo el AMPA del Colegio. Trata sobre la 

creación literaria 
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3.2 RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

SITUACIONES DE PRESENCIALIDAD, SEMIPRESENCIALIDAD Y EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la plataforma 

Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les permitan acceder a 

dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que permitan el 

conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán a lo largo del curso en 

cualquiera de los escenarios previsibles. 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos en 

cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad). 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, entorno virtual de 

aprendizaje, aplicaciones del Office 365). 

Se utilizarán los siguientes recursos: 

 El libro de texto “Lengua y Literatura 1º ESO”, SM, edición digital. 

 Monografía Principado de Asturias 1º ESO  

 Tres libros de lectura obligatoria que refuerzan la materia y su contenido aparte de mejorar su 

bagaje cultural, mejorar su expresión y promover el interés por la lectura. Para este curso han sido 

elegidas las siguientes: 

 

 El asesinato de la profesora de lengua, Jordi Sierra i Fabra, Anaya  

 Manolito Gafotas, Elvira Lindo, Seix Barral. 

 Charlie y la fábrica de chocolate, Roald  Dahl. 

 

 La libreta de la asignatura favorecerá la claridad de los contenidos a aprender además de intentar 

mejorar la organización de los mismos y reunir de manera ordenada todas las actividades realizadas. 

 El material fotocopiado o  proporcionado a través de la Plataforma Educamos clarificará los 

contenidos o los ampliará de manera organizada. 

 Libro digital interactivo 

 Cuaderno digital interactivo 

 Biblioteca de recursos digitales. 

 Cañón proyector y ordenador 

 

4-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de 

conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para interactuar 

satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias específicas que obedecen a 
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las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la 

lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

 La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación lingüística 

porque ayuda a… 

 Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las 

diferentes esferas de la actividad social. 

 Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al aprendizaje del 

resto de las materias. 

 Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.  

 La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a aprender 

porque ayuda a… 

 Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y 

construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.  

 Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 

 Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos 

mecanismos gramaticales. 

 Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

 Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición de 

textos.  

 La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor porque ayuda a… 

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el 

lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con progresiva 

autonomía. 

 La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque ayuda a… 

 Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y reutilizarla 

en la producción de textos orales y escritos.  

 Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

 Realizar búsquedas guiadas en internet. 

 Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su 

planificación, ejecución y revisión. 

 Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y 

colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
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 La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas porque 

ayuda a… 

 Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la 

convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a 

otras realidades. 

 Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas 

como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de representación. 

 Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 

estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.  

 La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia conciencia y expresión 

cultural porque ayuda a… 

 Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

 Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las preocupaciones 

esenciales del ser humano. 

 Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como 

la música, la pintura o el cine. 

 Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

En el perfil competencial de la materia de 1.º ESO que se ofrece a continuación se incluyen las siglas 

identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada 

estándar de aprendizaje evaluable. 

 

5-CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar. 

 Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales.  

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales sencillos en relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal, académico/escolar y social (textos orales publicitarios y noticias). Las 

funciones del lenguaje.  

 Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal y el espacio físico en el 

que se establece la comunicación.  

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales sencillos en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos e instructivos. El tema.  
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 Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales.  

 Resumen oral de las ideas principales. 

 Comprensión de las normas básicas que regulan los debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas a través de la participación en las mismas.  

 Explicación del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas en los que 

participa.  

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales con apoyo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, prácticas orales informales y evaluación de la claridad y adecuación al contexto.  

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales para 

manifestar las opiniones personales atendiendo a las indicaciones de la persona que modera. La 

escucha activa. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y 

emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y prejuicios propios 

respecto al sexo, procedencia o clase social.  

 Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los sexistas y 

homófobos. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos 

en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas 

principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.  

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico 

y social.  

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.  



19 

 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

dialogados.  

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas, 

exponiéndolas y respetando las ideas de las demás personas.  

 Utilización dirigida de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente de obtención de información y de modelos para la composición 

escrita. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos escritos en 

función del objetivo y el tipo de texto.  

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales próximas a las 

experiencias del alumnado utilizando diferentes soportes.  

 Escritura de textos propios del ámbito social relacionados con los medios de comunicación y del 

ámbito académico.  

 Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos, adaptándose a las 

características de cada tipo de texto.  

 Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma 

de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y opiniones, evitando un uso 

sexista o discriminatorio del lenguaje.  

 Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización de esquemas, 

borradores, resúmenes, etc. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección, distinguiendo las 

palabras flexivas de las no flexivas.  

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de las palabras: lexema, 

morfemas flexivos en las palabras variables y morfemas derivativos.  

 Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. - Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación.  

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia, polisemia, hiponimia e hiperonimia. 
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 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras. 

Causas y mecanismos.  

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales básicas reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan dichas obras. 

Las relaciones gramaticales. 

 Reconocimiento, uso y explicación del uso de los distintos tipos de palabras: grupo nominal y 

adjetival y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 

la oración simple.  

 Concepto de oración.  

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales. 

El discurso. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales básicos de adición, contraste y 

explicación y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución 

por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 

y léxicas (uso de sinónimos, campos semánticos, repetición léxica) que se establecen en el interior 

del texto y su relación con el contexto.  

 Estructura de textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados. 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, con especial atención 

a la lengua asturiana y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector 

 Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y fragmentos de la 

literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la edad como fuente de placer, 
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de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.  

 Aproximación a los géneros literarios narrativo, lírico y dramático a través de lecturas comentadas 

de obras y fragmentos significativos de autores y autoras de la literatura española y de la literatura 

asturiana.  

 Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras. 

Creación. 

 Composición de textos de intención literaria poéticos, narrativos y teatrales, a partir de las lecturas, 

respetando las convenciones formales del género y usando figuras literarias básicas con intención 

lúdica o creativa.  

 Participación crítica y creativa en las actividades y tareas de lectura y de creación literaria 

valorando sus creaciones y las de otras personas.  

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la elaboración de 

sencillos trabajos sobre obras literarias leídas u otras manifestaciones artísticas de distintas épocas, 

utilizando soportes variados para comunicar los resultados.  

 Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación y de encuentros 

literarios. 

 

6-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y 

la intención comunicativa del hablante.  
• Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

 • Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

 • Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada.  
• Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios 

de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión.  
•   Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
 

 

- Reconocer los elementos de la comunicación en textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social.  

- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 
- Comprender, interpretar y valorar la intención comunicativa y las funciones del 

lenguaje presentes en distintos textos orales.  

- Retener información relevante y extraer informaciones concretas.  
- Seguir instrucciones orales respetando la jerarquía dada. - Interpretar y valorar 

textos orales publicitarios.  

- Identificar la información relevante de textos orales sencillos del ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social.  

- Resumir oralmente las ideas principales de un texto breve de distintos ámbitos.  

- Comprender el sentido global de textos publicitarios, distinguiendo la 
información de la persuasión, identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. •   Comprende el sentido global de textos orales de 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 
y argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

•   Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal.  

•   Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas.  
•   Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y 

de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular. 

 •  Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…)  

•   Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

- Reconocer y comprender distintos textos orales narrativos, descriptivos e 
instructivos, determinando el tema y la intención comunicativa.  

- Comprender los códigos no verbales en un mensaje oral a partir de la 

observación del emisor: expresividad corporal y espacio físico en el que se 
establece la comunicación. 

- Interpretar textos orales narrativos, descriptivos e instructivos emitiendo juicios 

razonados sobre ellos, relacionándolos con sus ideas personales para justificar 
su opinión. 

-  Usar adecuadamente instrumentos para buscar el significado de palabras o 

enunciados en su contexto.  
- Reconocer la estructura de textos narrativos, descriptivos e instructivos.  

-  Resumir oralmente las ideas principales de textos breves descriptivos e 
instructivos. 

 Comprender el sentido global de textos orales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

•   Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido 

y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
•   Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales y espontáneos para 
reconocer las diferencias que los regulan.  

- Observar, analizar y evaluar distintos coloquios y conversaciones espontáneas 

para reconocer el tono empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto 
hacia las opiniones de las demás personas.  

- Comprender las normas básicas que regulan los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas a través de la participación en las mismas.  
- Explicar el sentido global de los debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas en los que participa, identificando la información relevante y la 

intención comunicativa y reconociendo las diferencias formales que regulan los 
intercambios comunicativos planificados y espontáneos. 

 Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando 

actos de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando..., en 

situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

- Valorar las posibilidades de la comunicación para el enriquecimiento personal y 

la resolución de conflictos, contando, describiendo, opinando, dialogando en 
situaciones propias del aula.  

- Comunicarse en las situaciones habituales del aula utilizando textos 

descriptivos, narrativos o dialogados, eligiendo el más adecuado en función del 
contexto. 

 Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, 

la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

•   Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

•   Reconoce los errores de la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

 

- Observar situaciones de la vida cotidiana y evaluarlas atendiendo a la 

adecuación y a la coherencia del texto oral propio o ajeno.  

- Reconocer los códigos no verbales en distintas producciones orales: la 
expresividad corporal y vocal y el espacio físico en el que se establece la 

comunicación. 

 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•  Realiza presentaciones orales.  

•  Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos 

que van a apoyar su desarrollo.  
•  Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias 

entre discursos formales y discursos espontáneos. 
•  Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. 

•  Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

- Intervenir individualmente de forma no planificada en el aula sobre temas de 

interés para el alumnado, reconociendo las diferencias del discurso espontáneo 

con relación a otros discursos formales.  
-  Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus 

intervenciones orales.  

- Analizar las intervenciones propias o ajenas con ayuda de guías para mejorar 
sus prácticas discursivas. 

-  Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición y su 

adecuación al contexto, pronunciando con corrección.  
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- Realizar presentaciones de forma ordenada y clara sobre temas de interés del 
alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, previamente preparadas (guión, estructura del 

discurso, ideas principales y secundarias, ejemplos, etc.). 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
•  Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 

ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 

discursivas. 

 Participar y valorar la participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Participa activamente en debates, coloquios... escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de las demás personas. 
•   Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 

del moderador en debates y coloquios. 

•   Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
•   Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando 

fórmulas de saludo y despedida. 

- Participar en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las 

normas de cortesía.  

- Valorar la escucha activa.  
-  Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y atendiendo a las indicaciones de 

la persona que modera. 

 Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y 

no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. 

 

- Dramatizar en grupo pequeños textos, propios o extraídos de la literatura.  

- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los chicos y las chicas expresen 

sentimientos y emociones.  
- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. 

-  Rechazar estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, orientación sexual, 
procedencia o clase social.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 
•   Comprende el significado de las palabras propias del 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 
•   Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación con el contexto. 

•   Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

•  Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 
frase o de un texto que contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 
•   Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de textos escritos en 

función del objetivo y del tipo de texto, observando las marcas lingüísticas de 

cada tipología textual.  
- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión del texto como 

recapitular sobre lo leído o identificar palabras clave.  

-  Realizar una lectura comprensiva interpretando el contenido global del texto. 
-  Identificar el tema de un texto reconociendo los enunciados en los que 

aparece explícito.  

- Reconocer las ideas principales y secundarias y comprender las relaciones que 
se establecen entre ellas.  

- Utilizar el subrayado y la realización de esquemas y resúmenes para 

determinar informaciones explícitas en el texto.  
- Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.  

- Comprender el significado de las palabras propias del nivel formal que 

aparecen en los textos e incorporarlas progresivamente a su vocabulario.  
- Evaluar el proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 

 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar, académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

•   Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

•   Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

•   Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

•   Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad 

que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

•   Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas,... 

- Reconocer y expresar el tema principal, los temas secundarios y la intención 

de textos escritos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados…), propios del ámbito personal, 

familiar, académico y social identificando los diferentes tipos de texto.  

- Extraer informaciones concretas e identificar el propósito de textos escritos 
propios del ámbito personal, familiar, académico y social.  

-  Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la intención de textos 

sencillos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados, identificando los 
diferentes tipos de texto y la organización del contenido.  

- Conocer y analizar las principales características de los textos narrativos, 

descriptivos, instructivos y dialogados.  
- Extraer informaciones concretas y explícitas en un texto adecuado en el tema, 

la extensión y la complejidad a la edad y formación del alumnado, 

relacionándolas entre sí.  

- Identificar en un texto las ideas principales y secundarias y comprender las 

relaciones que se establecen entre ellas. 
-  Seguir instrucciones escritas poco complejas que le permitan desenvolverse 

en actividades propias del ámbito personal y en actividades relacionadas con 

tareas de aprendizaje.  
- Deducir y explicar el significado de la información que pueda aparecer en los 

textos a través de esquemas, gráficas, mapas conceptuales, diagramas, 
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fotografías… 

 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos 

u obras literarias a través de la lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las 

opiniones de las demás personas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
•  Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 
•  Elabora su propia interpretación sobre el significado de 

un texto. 

•  Respeta las opiniones de los demás. 

 

 
- Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto adecuado en el tema y la complejidad a la 

edad y formación del alumnado.  
- Interpretar el significado de un texto desde un punto de vista personal, 

aplicando estrategias que permitan identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo.  
-  Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de las demás 

personas. 

 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

•   Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

•    Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 
o en versión digital. 

•   Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales,...), así como de bibliotecas digitales y es capaz 
de solicitar libros, videos,... autónomamente. 

 

- Utilizar, de manera dirigida, diversas fuentes de información para localizar, 
obtener y seleccionar información de acuerdo con una finalidad establecida.  

- Comparar y organizar la información obtenida, seleccionando la más 

adecuada y resumiendo su contenido.  
- Utilizar de manera dirigida fuentes bibliográficas como diccionarios, glosarios 

o enciclopedias para buscar el significado de una palabra o aclarar dudas 
respecto a su significado.  

- Emplear los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para obtener o completar la información que precisa como los diccionarios 
electrónicos o los buscadores de internet.  

- Identificar y rechazar los mensajes que contengan algún tipo de 

discriminación por razón de sexo, edad, origen social o geográfico 
procedentes de los medios de comunicación y de las tecnologías de la 

información. 

-  Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro y las bibliotecas virtuales. 
 

 

 Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta 
borradores de escritura. 

•    Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

•   Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus 
compañeros y compañeras. 

•   Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 
de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida. 

- Planificar sus textos con anterioridad, utilizando, de forma guiada, técnicas 

como: esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc.  
- Redactar borradores para la creación de textos escritos.  

- Utilizar de manera dirigida diversas fuentes para la obtención de datos. - 
Escribir textos sencillos, en soporte papel o digital, utilizando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados con 

cohesión y respetando normas gramaticales y ortográficas.  
- Redactar textos sencillos con presentación adecuada y usar correctamente los 

signos de puntuación.  

- Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio texto, haciendo 
revisiones de forma y contenido.  

- Evaluar mediante guías sencillas la producción escrita propia y la de sus 

compañeros y compañeras.  
- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la 

producción escrita a sus propios textos y a los textos ajenos. 

 Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 
•   Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 
•   Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando textos modelo. 
•   Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 

las exposiciones y argumentaciones. 

•   Resume textos generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

•   Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 

- Componer textos propios del ámbito personal, familiar, académico y de las 

relaciones sociales vinculados con sus experiencias, como cartas personales, 

notas, avisos, etc., imitando textos modelo, en soporte papel o digital.  
- Redactar textos propios de los medios de comunicación, en soporte papel o 

digital, especialmente noticias, organizando la información de manera 
jerárquica.  

-  Componer textos propios del ámbito académico, como resúmenes y 

exposiciones sencillas presentándolas en soporte papel y digital.  
- Crear textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados 

imitando textos modelo, con creatividad y estilo personal, en soporte papel y 

digital.  

- Redactar resúmenes de textos sencillos reflejando la información relevante y 

evitando parafrasear el texto resumido.  

- Realizar esquemas y mapas conceptuales sencillos para organizar y sintetizar 
la información.  

-  Explicar por escrito el significado de la información que pueda aparecer en 

los textos a través de elementos visuales. 

 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición •   Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
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de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

•   Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

•   Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

•   Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

- Producir textos sencillos de diversas clases, reconociendo en la escritura un 

reflejo de la organización del pensamiento.  

-  Incorporar a su vocabulario algunas palabras propias del nivel formal de la 
lengua y utilizarlas en sus escritos adecuadamente.  

- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse 

oralmente y por escrito con corrección, evitando la repetición de palabras e 
incluyendo nuevos vocablos y expresiones a su repertorio léxico. 

-  Mostrar una actitud creativa hacia la escritura.  

- Reconocer la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicación de experiencias, sentimientos y conocimientos 

propios.  
- Utilizar de manera dirigida las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para participar, intercambiar opiniones, 

valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias producciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos, y 

para la composición y revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales 

en los textos utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y ajenos. 
•   Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

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

•   Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en 

sus producciones orales y escritas. 
 

- Reconocer y clasificar palabras de distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo entre flexivas y no flexivas.  

- Identificar distintos tipos de sustantivos, así como reconocer adjetivos 
calificativos (en sus valores como especificativos y explicativos y en sus 

distintos grados) y adjetivos determinativos.  
- Conocer distintos tipos de pronombres. 

-  Identificar preposiciones y conjunciones de coordinación.  

- Usar adecuadamente distintos tipos de sustantivos, de adjetivos 
calificativos, de determinantes, de pronombres, de verbos regulares e 

irregulares y de preposiciones en los textos de producción propia. 

 Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a 

las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de 

las no flexivas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•  Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la 
mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

•  Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

 

- Reconocer lexemas y morfemas (sean flexivos o derivativos) en 
diferentes palabras y usar la derivación para deducir el significado de 

palabras nuevas que aparezcan en textos ajenos.  

-  Usar la composición y la derivación para textos de producción propia. 

 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 

el significado de las palabras dentro de una frase o un 

texto oral o escrito. 

 - Reconocer valores denotativos y connotativos de palabras en textos 

diversos. 

 Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad 

que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y 

escrito. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•  Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

 

- Reconocer e identificar sinónimos y antónimos en textos de diversa 

naturaleza.  

- Usar prefijos para formar antónimo 

 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la 

palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•  Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

•  Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

 
- Reconocer cambios semánticos en palabras del vocabulario común. 

 

 Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas en 

relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

 

 

- Conocer y usar diccionarios y enciclopedias escolares para resolver 

dudas tanto en relación con el significado de las palabras como en 
relación con otros aspectos de la lengua (categoría gramatical, sinónimos, 

ortografía...). 

 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, •  Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
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adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. 

•  Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado 

distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos verbales argumentales y adjuntos 

- Identificar y reflexionar sobre las relaciones que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal. Explicar las 
relaciones de concordancia. 

- Identificar y reflexionar sobre las relaciones que se establecen entre los 

componentes del grupo categoría adjetiva. 

 Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración 

simple. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•  Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

•  Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa.  

•  Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

- Reconocer sujeto y predicado en oraciones simples. 

- Identificar y producir oraciones impersonales con verbos que se 

refieren a fenómenos meteorológicos y con la forma “hay” del verbo 
“haber”. 

 Identificar los conectores textuales presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del 

contenido del discurso.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido del 

texto. 

 

- Identificar en textos sencillos de producción propia conectores textuales 

básicos de adición, contraste y explicación.  

- Identificar en textos sencillos los principales mecanismos de referencia 
interna, de tipo gramatical (sustitución por pronombres) y léxico 

(sustitución mediante sinónimos). 

 

 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 

escribe. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•  Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del emisor. 

•   Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 

sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

•   Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales 

- Identificar las modalidades oracionales en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

 Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, 

teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos 

en función de la intención comunicativa.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

•   Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. 
•   Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 
los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de 

textos propios y ajenos. 

- Identificar el tema y la organización de las ideas en textos diversos.  
- Identificar recursos léxicos (uso de sinónimos, campos semánticos, 

repetición léxica) para mantener la coherencia del discurso. 

- Diferenciar entre textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados 
atendiendo a su estructura. 

 Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

•   Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus características diferenciales 

comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

•   Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro 

y fuera de España. 
 

 
- Conocer y localizar en el mapa las diversas lenguas de España, prestando 

especial atención al asturiano.  

- Conocer y localizar los dialectos meridionales del español. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 4. Educación literaria. 

 

 Leer obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la lectura 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

•   Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

•   Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 

como experiencia personal. 
 

- Leer con un grado creciente de interés y autonomía las obras literarias 

de lectura libre adecuadas a la edad y cercanas a sus intereses 
mostrando un grado aceptable de comprensión.  

- Leer en voz alta en clase con la entonación adecuada y respetando las 

convenciones del género literario obras o fragmentos de la literatura 
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española y universal y de la literatura juvenil con interés y curiosidad. 
- Resumir el contenido de los textos leídos.  

- Explicar los aspectos de las obras que más le han llamado la atención 

y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.  
- Participar activamente en el aula en charlas y debates relacionados con 

la lectura.  

- Disfrutar con la lectura desarrollando progresivamente su propio 
criterio estético.  

- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y de 

encuentros literarios. 
 Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la 

literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

•   Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura. 

- Leer y comprender con un grado creciente de interés y autonomía las 
obras literarias de lectura libre adecuadas a la edad y cercanas a sus 

intereses.  

-  Explicar los aspectos básicos relativos al contenido y a la forma de 
los textos de lectura libre y de lectura en clase, desarrollando 

progresivamente su personalidad literaria.  

- Valorar de forma sencilla el uso del lenguaje simbólico en los textos 
literarios y la función de los recursos literarios en el texto en relación 

al contenido.  

- Expresar de manera sencilla, oralmente y por escrito, juicios 
personales que demuestren la progresiva formación de una 

personalidad literaria. 

 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas. . .), personajes, temas, etc. 

de todas las épocas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

•    Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, pintura, cine...) 
•   Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

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

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
•   Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

- Señalar la literatura como una manifestación artística más, al igual 

que la música, la pintura, la escultura, el cine, etc., entendiéndolas 

como expresión del sentimiento humano.  
- Observar y analizar las relaciones que existen entre la literatura y el 

resto de las artes, interrelacionando obras de las diferentes formas de 

arte.  
-  Producir sencillas obras artísticas y participar en pequeños proyectos 

en los que se relacionen diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la 

pintura, la palabra y la música, la palabra y la fotografía, etc.).  
- Comparar con actitud crítica sencillos textos publicitarios y textos 

literarios que traten el mismo tópico para analizar y comentar el 

diferente punto de vista según el medio o la cultura. 

 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

•   Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros y compañeras. 

•   Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 
•    Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 
•   Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de las demás personas. 

- Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos, expresando 

sus opiniones y compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los 

personajes o cuestiones formales sencillas.  
- Constatar que la literatura tiene que ver con sus propios sentimientos, 

emociones, pensamientos y con su manera de ser, sentir, pensar y 

convivir.  
- Descubrir otras realidades presentes en los libros y relacionarlas con 

la propia realidad. 

-  Realizar sencillas tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, 
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma 

a partir de un plan de trabajo preestablecido.  

- Leer en voz alta apoyándose en elementos de comunicación no verbal 
y potenciando la expresividad verbal.  

- Dramatizar fragmentos literarios breves y sencillos cuidando la 

expresión corporal para manifestar sentimientos y emociones. 

 Comprender textos literarios representativos de la literatura de la 

Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor o 

la autora, relacionando su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios personales razonados 

•   Lee y comprende una selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

•     Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia 
de temas y formas, emitiendo juicios personales 

razonados. 

 
- Leer y comprender textos literarios del género lírico, narrativo y 

dramático, identificando la intención del autor o la autora, el tema, 

resumiendo su contenido, explicando su estructura y las convenciones 
propias del género e interpretando el uso del lenguaje literario.  

- Identificar en los textos de lectura las convenciones propias de los 

géneros literarios que permiten establecer diferencias entre ellos. 
- Leer y comprender textos significativos de la literatura asturiana, 

comentando cuestiones temáticas, formales, lingüísticas y 

contextuales.  
- Valorar los textos de forma crítica emitiendo juicios personales 

razonados. 
 

 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

•    Redacta textos personales de intención literaria a partir 

de modelos dados siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 
•   Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 
 

- Redactar textos personales sencillos de intención literaria de carácter 

narrativo, lírico y dramático a partir de modelos dados o de otras 
propuestas didácticas con intención lúdica o creativa.  

- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios. 

- Utilizar textos literarios de creación propia como instrumento de 
comunicación que le permite analizar y regular sus propios 

sentimientos.  

- Participar activamente en la puesta en común de los textos escritos, 
valorando las creaciones propias y las de sus compañeros y 

compañeras. 

 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de: 

•    Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 
•   Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

- Utilizar diversas fuentes de información y recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización 

de trabajos de investigación o pequeños proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas realizadas, presentándolos en distintos 

soportes (papel o digital).  

- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y 
valoraciones personales sobre las obras o textos leídos, expresándose 

de forma coherente y clara.  

- Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro como espacio de 
lectura y de investigación para la realización de sus trabajos 

académicos. 

 

 

7-UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 0: PRUEBA INICIAL 
 

OBJETIVOS  

UD0 

- Desarrollar las capacidades de comprensión y expresión lectora.  

- Expresarse por escrito con coherencia, corrección y propiedad.  

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Reglas generales de 

puntuación. 

 Reglas generales de 

Comprender, analizar e interpretar textos. 

 

Redactar textos siguiendo pautas precisas. 

Comprende el sentido global de textos escritos 

del ámbito académico y social, identificando la 

estructura y la información relevante.  
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ortografía 

 Reglas generales de 

acentuación. 

 Los géneros literarios. 

 Lectura de un texto, y 

realización de 

actividades de 

comprensión del 

mismo.  

 Redacción de textos 

conforme a pautas. 

 Razonamiento de la 

acentuación de 

palabras y de la 

puntuación del texto. 

 Interés por la 

aplicación de las 

normas de uso de la 

lengua. 

 Interés por entender la 

lengua y expresarse 

correctamente. 

 Análisis de la oración 

simple. 

 Análisis morfológico 

de las palabras. 

 

Emplear correctamente las normas ortográficas 

y de acentuación en los propios escritos.  

 

Emplear correctamente las normas de 

puntuación en los propios escritos.  

 

Conocer los géneros literarios 

 

Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco 

de la oración simple. 

 

Reconocer las diferentes categorías 

gramaticales de las palabras. 

 

 

 

 

Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas.   

 

Escribe textos propios del ámbito académico y 

social, imitando textos modelo.  

 

Reconoce y emplea las normas gramaticales y 

ortográficas en los textos de creación propia.  

 

Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo forman y explicando 

su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. 

 

Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos 

 

Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación moral 

- Valoración del esfuerzo en el trabajo. 

 

 

UNIDAD 1: ¿Hay alguien ahí? 
 

OBJETIVOS  

UD1 

- Comprender textos pertenecientes a diversos géneros y tipos. 

- Elaborar textos de diferentes tipologías. 

- Identificar los elementos de la comunicación. 

- Distinguir los tipos de comunicación. 

- Elaborar y explicar oralmente un póster sobre diversas maneras de comunicación. 

- Tener conocimiento de las reglas generales de acentuación y emplearlas adecuadamente en escritos propios 

- Conocer y valorar las lenguas de España, su formación y las variedades dialectales del castellano. 

- Distinguir el lenguaje literario del cotidiano e identificar algunos de sus principales recursos. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar 

y hablar.  

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico, social 

y ámbito laboral.  

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. 

 

Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir. 

 

Leer. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y respetando las 

ideas de los demás.  

Utilización progresivamente autónoma de 

los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y la comu-

nicación como fuente de obtención de 

información.  

 

Escribir  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y escritura de textos 

dialogados. 

Interés creciente por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos 

y emociones. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

1. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos correspondientes a 

diferentes tipologías. 

 

2. Distinguir los 

conocimientos que se 

obtengan de cualquier 

fuente de información 

impresa o digital 

incorporándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

3. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados. 

 

4. Valora la importancia de 

la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo personal. 

 

5. Conocer y aplicar las 

reglas generales de 

acentuación para resolver 

problemas de comprensión 

de textos orales y escritos 

y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos 

propios 

y ajenos. 

 

6. Desarrollar diferentes 

estrategias de aprendizaje. 

 

7. Conocer, interpretar y 

valorar textos orales 

propios de los ámbitos 

personal, académico y 

social.  

 

8. Captar, analizar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

9. Observar, captar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias, los aspectos 

prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, 

1.1. Capta el sentido global de textos orales del 

ámbito personal, académico y social, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa. 

 

2.1. Recuerda la información más significativa de un 

texto oral y extrae informaciones concretas del 

mismo. 

 

3.1. Reconoce los errores de la producción oral 

propia a partir de la práctica habitual de la 

autoevaluación. 

 

4.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos 

para realizar presentaciones orales. 

 

5.1. Participa activamente en debates, coloquios…, 

manifestando sus opiniones 

y respetando las opiniones de los demás. 

 

6.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

 

7.1. Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

 

7.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos de diversas variedades 

lingüísticas, identificando la tipología textual, las 

marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. 

 

7.3. Amplía su vocabulario. 

 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información. 

 

9.1. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y aplicando técnicas 

diversas para planificar sus escritos. 

 

9.2. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 

 

9.3.Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales 

argumentales y adjuntos 

 

9.4.Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
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La palabra. 

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 

para obtener una comunicación eficaz.  

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Las variedades de la lengua. 

Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enrique-

cimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

Plan lector. 

Lectura libre de obras de la literatura 

española y universal y de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los 

textos. 

 

Creación. 

Redacción de textos de intención literaria 

utilizando las convenciones formales del 

género y con intención lúdica y creativa. 

movimientos…). 

 

10. Reproducir situaciones 

de comunicación y 

desarrollar la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de 

emociones. 

 

11. Fomentar la lectura y 

comprensión de obras 

de la literatura española y 

universal, potenciando la 

formación de la 

personalidad literaria. 

 

12. Escribe textos 

personales con intención 

literaria siguiendo las 

normas del género, con 

intención lúdica y creativa.  

 

13. Desarrollar diferentes 

estrategias de aprendizaje 

 

14. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

 

15.Reconocer las diferentes 

categorías gramaticales de 

las palabras. 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales 

 

10.1. Repasa la escritura de textos instructivos. 

 

11.1. Observa y corrige errores ortográficos 

relacionados con las reglas generales 

de acentuación en textos propios y ajenos, 

adaptando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas.  

 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales.  

 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano.  

 

13.1. Valora la realidad plurilingüe de España de 

manera positiva y enriquecedora. 

 

14.1. Usa diferentes estrategias para mejorar la 

atención y corregir errores. 

 

15.1. Lee y comprende obras literarias, 

resumiendo su contenido, explicando sus 

aspectos más relevantes e interpretando el 

lenguaje literario. 

 

16.1. Narra textos personales con intención 

literaria partiendo de modelos dados y siguiendo 

las normas del género. 

 

17.1. Utiliza diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Expresión de sentimientos: Descubrir la importancia de la comunicación resaltando la expresión de los sentimientos. 

 

UNIDAD 2: Cuento contigo 
 

OBJETIVOS  

UD2 

- Comprender el concepto de narración e identificar sus elementos y estructura. 

- Analizar y crear textos narrativos, tanto orales como escritos. 

- Identificar diptongos, triptongos e hiatos en diferentes palabras y conocer cuál es su acentuación correcta. 

- Tener conocimiento de qué es el significado de una palabra. 

- Distinguir las palabras con significado léxico de las que tienen significado gramatical. 

- Reconocer el papel determinante del uso y la intención comunicativa a la hora de diferenciar el sentido literal y figurado 

de distintos términos. 

- Determinar adecuadamente diversos campos semánticos. 

- Identificar palabras monosémicas y polisémicas. 

- Establecer las relaciones semánticas de sinonimia y antonimia entre diferentes palabras.  

- Manejar adecuadamente el diccionario, tanto en soporte papel como digital. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
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- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: 

Escuchar y hablar. 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de 

textos orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir 

 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención 

de información. 

 

Escribir. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

datos organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

Escritura de textos relacionados con el 

ámbito personal, académico/escolar 

ámbito social. 

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura de textos 

dialogados. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

La palabra 

1. Emplear estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos correspondientes a 

diferentes tipologías 

 

3.  Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de cualquier 

fuente de información 

impresa o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

4. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados. 

 

5. Escribir textos propios 

del ámbito personal. 

 

6. Escribir textos 

narrativos y 

conversacionales. 

 

7. Conocer, interpretar y 

valorar textos orales 

propios de los ámbitos 

personal y social. 

 

8. Captar, analizar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

9. Reconocer, interpretar 

y evaluar 

progresivamente 

la claridad expositiva, 

la adecuación, 

coherencia y cohesión 

del contenido de las 

producciones orales 

propias, así como los 

aspectos prosódicos y 

los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

 

1.1. Capta el sentido global de textos orales del ámbito 

personal, académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa. 

 

2.1. Recuerda la información más significativa de un 

texto oral y extrae informaciones concretas del 

mismo. 

 

3.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales y valora la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso 

y la cohesión de los contenidos.  

 

6.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. 

 

7.1. Retiene información y reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

 

7.2. Reconoce el tema y la intención comunicativa de 

distintos textos, identificando la tipología y 

organización del contenido. 

 

8.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos. 

 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia producción 

escrita. 

 

10.1. Escribe textos personales. 

 

11.1. Escribe textos narrativos imitando textos 

modelo. 

 

11.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 

relacionados con las reglas de acentuación en los 

casos de diptongos, triptongos e hiatos tanto en 

textos propios como ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas.  

 

12.1. Utiliza diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

13.1. Identifica el significado, literal o figurado, de 

las palabras dentro de una frase o un texto oral o 

escrito.  
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Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las 

palabras.  

 

Manejo de diccionarios y otras fuentes 

de consulta en papel 

y formato digital sobre el uso de la 

lengua 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Introducción a la literatura a través de 

los textos. 

Aproximación a los géneros literarios y 

a las obras más representativa de la Edad 

Media al Siglo de Oro a través de la 

lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos. 

10. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

de la literatura 

española y universal, 

contribuyendo 

a la formación de la 

personalidad literaria. 

 

11. Escribir textos 

personales de intención 

literaria, lúdica y creativa. 

 

12. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

 

13.Reconocer las diferentes 

categorías gramaticales de 

las palabras. 

14.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito.  

 

14.2. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 

 

14.3.Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales 

argumentales y adjuntos 

 

14.4.Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales 

 

15.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

16.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, identificando el tema, resumiendo su 

contenido y analizando sus aspectos más 

relevantes.  

 

17.1. Escribe textos personales con intención 

literaria con intención lúdica y creativa. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores  

Valorar la amistad y el esfuerzo conjunto como elementos necesarios para alcanzar objetivos. 

 

UNIDAD 3: Planeta infinito 
 

OBJETIVOS  

UD3 

- Comprender distintos géneros textuales narrativos. 

- Elaborar textos de diferentes tipologías. 

- Identificar la finalidad de los textos de los medios de comunicación y clasificarlos. 

- Identificar la estructura de una noticia. 

- Transformar un relato en una noticia. 

- Identificar el uso de la tilde diacrítica y emplearla en escritos propios. 

- Identificar la estructura de una palabra y clasificarla en variable e invariable. 

- Reconocer y formar palabras compuestas y derivadas. 

- Reconocer los principales subgéneros narrativos. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: Escuchar y 

hablar 

 

1. Leer, comprender, 

interpretar 

y valorar textos. 

1.1. Comprender el sentido global de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación. 
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Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso prácticas orales 

formales e informales y evaluación 

progresiva. 

 

Bloque 2. 

Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 

Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y la comu-

nicación como fuente 

de obtención de información.  

 

Escribir. 

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos 

organización de la información, redacción 

y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico/escolar ámbito social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

La palabra. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 

en la escritura para obtener una comunicación 

eficiente. 

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Observación, reflexión y explicación del uso 

expresivo de los prefijos y sufijos, 

 

2. Seleccionar los 

conocimientos que 

se obtengan de 

cualquier fuente de 

información impresa 

o digital 

integrándolos en un 

proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

 

3. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias 

para producir textos 

adecuados. 

 

4. Escribir textos en 

relación con el 

ámbito de uso. 

 

5. Desarrollar 

diferentes 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

6. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito social. 

 

7. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

 

8. Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

 

9. Reconocer, 

interpretar y evaluar 

progresivamente las 

producciones orales. 

 

10. Aprender a 

hablar en público, en 

situaciones formales 

e informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

 

11. Participar en 

conversaciones 

espontáneas. 

 

12. Fomentar la lectura 

y comprensión de 

2.1. Comprender el sentido global de textos orales de 

intención narrativa. 

 

3.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

4.1. Reconoce los errores de la producción oral a 

partir de autoevaluación. 

 

5.1. Realiza presentaciones orales. 

 

5.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos 

a la intervención formal oral. 

 

6.1. Participa activamente en debates, coloquios..., 

manifestando sus opiniones 

y respetando las opiniones de los demás. 

 

7.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. 

 

7.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias y hace inferencias sobre el 

sentido de un texto. 

 

7.3. Reconoce el tema y la intención comunicativa de 

los textos de los medios de comunicación, 

identificando la tipología y organización del 

contenido. 

 

8.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 

información. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos. 

 

10.1. Escribe textos propios del ámbito social 

imitando textos modelo. 

 

11.1. Conoce y aplica las reglas generales de 

acentuación. 

 

11.2. Recuerda el uso de la acentuación en las 

palabras mayúsculas. 

 

12.1. Diferencia los componentes  denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

 

13.1. Utiliza diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

13.2. Utiliza las nuevas tecnologías para resolver 

sus dudas sobre el uso de la lengua 

 

13.3. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 
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reconociendo aquellos que tienen origen 

griego y latino, explicando el significado que 

aportan a la raíz léxica y su capacidad para la 

formación y creación de nuevas palabras. 

 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital sobre el uso de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Introducción a la literatura a través de los 

textos. 

Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura española del 

siglo XVIII a nuestros días a través de la 

lectura 

y explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, obras completas. 

obras de la 

literatura española 

y universal, 

potenciando la 

formación de la 

personalidad 

literaria. 

 

13. Observar, reconocer 

y explicar los usos de 

los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 

 

14. Reconocer las 

diferentes categorías 

gramaticales de las 

palabras. 

13.4.Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales 

argumentales y adjuntos 

 

13.5.Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales 

 

14.1. Utiliza fuentes variadas 

de consulta en formatos diversos para resolver 

sus dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

 

15.1. Lee y comprende obras literarias, 

resumiendo su contenido, explicando 

sus aspectos más relevantes e interpretando 

el lenguaje literario. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Concienciar a los alumnos sobre la importancia de preservar el medioambiente, dándoles a conocer las medidas necesarias para 

tal fin. 

 

 

UNIDAD 4: Por amor al arte 
 

OBJETIVOS  

UD4 

- Comprender el concepto de descripción y diferenciar descripción subjetiva y objetiva. 

- Reconocer los distintos tipos de descripciones de personas y los procedimientos lingüísticos correspondientes al 

retrato. 

- Analizar y crear textos descriptivos de diferentes tipos, tanto orales como escritos. 

- Conocer las reglas ortográficas sobre la escritura de la b y la v y emplearlas adecuadamente en escritos propios y 

ajenos. 

- Identificar los sustantivos presentes en diversos grupos nominales, así como las diferentes formas de marcar su 

género y su número. 

- Establecer el tipo de sustantivo según la realidad nombrada. 

- Relacionar la literatura con las demás artes como formas diferentes de expresar emociones. 

- Manejar adecuadamente el diccionario, tanto en soporte papel como digital. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: 

Escuchar y hablar 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito 

1. Utilizar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

 

2. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos escritos 

correspondientes a diferentes 

tipologías. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, académico y 

social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 
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social. 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. 

 

Hablar.  

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

Conocimiento y uso de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

Participación en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención 

y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 

 

Leer. 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas 

de los demás.  

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

Escribir.  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión 

del texto. La escritura como proceso.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos y escritura de 

textos dialogados. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua 

Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

3. Distinguir los conocimientos que 

se obtengan de cualquier fuente 

de información impresa o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

 

4. Interiorizar progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos. 

 

5. Escribir textos descriptivos. 

 

6. Conocer y aplicar las reglas de 

acentuación en los casos de 

diptongos, triptongos e hiatos 

para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición 

y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos. 

 

7. Utilizar de forma práctica los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para 

solventar dudas en relación con 

el manejo de la lengua 

y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

 

8. Desarrollar diferentes 

estrategias de aprendizaje. 

 

9. Analizar, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico 

y social.  

 

10. Captar, analizar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

 

11. Observar, captar y evaluar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones 

orales propias, los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos…). 

 

12. Aprender a hablar en público, 

en diferentes situaciones, bien 

sean formales e informales. 

 

13. Participar en coloquios 

y conversaciones espontáneas. 

 

14. Promover la reflexión sobre la 

 

3.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso y la cohesión de los contenidos 

 

3.2. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente 

sus prácticas discursivas. 

 

4.1. Realiza intervenciones no planificadas. 

 

5.1. Participa activamente en debates, 

coloquios..., manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

 

6.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

 

7.1. Interioriza información e identifica la idea 

principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 

7.2. Reconoce el tema y la intención  

comunicativa de distintos textos, 

identificando la tipología y organización del 

contenido. 

 

8.1. Emplear de forma autónoma distintas fuentes 

de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos. 

 

9.1. Utiliza técnicas diversas para planificar sus 

escritos. 

 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia 

producción escrita. 

 

10.1. Redacta textos descriptivos imitando 

textos modelo.  

 

11.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 

relacionados con las reglas de acentuación 

en los casos de diptongos, triptongos 

y hiatos tanto en textos propios como ajenos, 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

 

11.2. Identifica los diferentes grupos de palabras 

en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

 

11.3.Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras 
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gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz.  

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

 

La palabra.  

Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección.  

Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que 

los conforman en el marco de la 

oración simple. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Introducción a la literatura a través 

de los textos.  

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos. 

conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando 

e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, 

temas, etc., de todas las épocas. 

 

15. Fomentar el gusto y el hábito 

por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio 

y diversión que permite 

explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o 

imaginarios. 

 

16. Escribe textos personales con 

propósito literario siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

 

17. Informarse y citar de forma 

correcta fuentes de información 

variadas, para llevar a cabo un 

trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura. 

 

18. Observar, reconocer y explicar 

los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro 

del marco de la oración simple. 

 

19.Reconocer las diferentes 

categorías gramaticales de las 

palabras. 

que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos 

 

11.4.Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales 

 

12.1. Emplear fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso 

de la lengua y para enriquecer su 

vocabulario. 

 

13.1. Utiliza distintas estrategias de 

aprendizaje. 

 

14.1. Reconoce y explica el uso de sustantivos 

en los textos. 

 

15.1. Identifica diferentes grupos nominales 

en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que los forman. 

 

16.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, analizando 

y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas 

las épocas (música, pintura, cine…). 

 

17.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, identificando 

el tema, resumiendo 

su contenido y analizando sus aspectos más 

relevantes.  

 

18.1. Narra textos personales con motivo 

literario a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. 

 

19.1. Emplea recursos variados de las 

tecnologías de la información y la comuni-

cación para la realización de sus trabajos 

académicos 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Valorar las diferentes formas de expresión artística e integrarlas cómo forma de comunicación y conocimiento. 

 

 

UNIDAD 5: ¡Música, maestro! 
 

OBJETIVOS  

UD5 

- Comprender el concepto de descripción objetiva y reconocer sus 

- características básicas. 

- Reconocer y manejar los distintos procedimientos para realizar una crítica de espectáculos musicales y tertulias. 

- Analizar y crear textos descriptivos objetivos, tanto orales como escritos. 
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- Conocer las reglas ortográficas relativas al uso de la tilde diacrítica y emplearlas adecuadamente en escritos propios 

y ajenos. 

-  Identificar los adjetivos presentes en diversos grupos adjetivales, así como las formas de marcar su género y su 

número. 

- Distinguir los grados del adjetivo y sus tipos según su significado. 

- Reconocer los rasgos propios del género lírico y distinguir los subgéneros líricos como la sátira, la elegía, la égloga 

y la oda. 

- Manejar adecuadamente el diccionario, tanto en soporte papel como digital. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para hablar 

en público: planificación del dis-

curso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas 

orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir. 

 

Leer. 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y expo-

niéndolas y respetando las ideas de 

los demás.  

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

de las bibliotecas y de las tecnologías 

de la información y la comunicación 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 

2. Leer, comprender, 

interpretar 

y valorar textos. 

 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

 

4. Distinguir los 

conocimientos que se 

consigan mediante 

cualquier fuente de infor-

mación impresa o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados. 

 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

 

7. Escribir textos 

descriptivos. 

 

8. Conocer y aplicar las 

normas ortográficas 

sobre la tilde diacrítica 

en escritos propios y 

ajenos. 

 

9. Analizar, interpretar y 

1.1. Interpretar el sentido global de textos orales de 

intención descriptiva y argumentativa, identificando 

la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

 

1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

1.3. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 

y de la estructura de textos descriptivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista 

particular. 

 

1.4. Resume textos descriptivos, de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

2.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso y la cohesión de los conte-

nidos.  

 

3.1. Pronuncia con corrección y claridad modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

 

3.2. Evalúa las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 

4.1. Colabora activamente en debates, coloquios... 

exponiendo sus opiniones y mostrando respeto por 

las opiniones de los demás. 

 

5.1. Lleva a cabo diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. 

 

6.1. Memoriza información y sabe extraer y diferenciar 

la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 

6.2. Reconoce el tema y la intención comunicativa de 
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como fuente de obtención de 

información.  

 

Escribir.  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión 

del texto. La escritura como proceso.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos y escritura de 

textos dialogados. 

Escritura de textos relacionados con 

el ámbito personal, 

académico/escolar, ámbito social.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua. 

 

La palabra.  

Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección.  

Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una comuni-

cación eficaz.  

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal 

y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que 

los conforman en el marco de la 

oración simple. 

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Introducción a la literatura a través 

de los textos.  

Aproximación a los géneros literarios 

y a las obras más representativas de 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

10. Reconocer, 

interpretar y evaluar 

progresivamente 

la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido 

de las producciones orales 

propias, así como los 

aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

 

11. Saber hablar en 

público, en situaciones 

formales 

e informales. 

 

12.Participar en coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

 

13. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras de 

la literatura española y 

universal, contribuyendo 

a la formación de la 

personalidad literaria. 

 

14. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio 

y diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

 

15. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio 

y diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios.  

 

16. Redactar textos 

personales con intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

distintos textos, identificando la tipología y 

organización del contenido. 

 

7.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos, parciales o globales de 

un texto. 

 

7.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto. 

 

7.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

8.1. Maneja de forma autónoma distintas fuentes de 

información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos. 

 

10.1. Escribe textos correspondientes a diferentes 

ámbitos de uso imitando textos modelo. 

 

10.2. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto 

de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 

 

10.3.Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado 

distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y 

adjuntos 

 

10.4.Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales 

 

11.1. Escribe textos descriptivos imitando textos 

modelo. 

 

12.1. Reconoce y explica el uso de adjetivos en los 

textos.  

 

13.1. Conoce las normas ortográficas sobre la tilde 

diacrítica y las aplica para corregir errores en 

escritos propios y ajenos. 

 

14.1. Reconoce diferentes grupos adjetivales en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman. 

 

15.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

16.1. Lee y comprende una selección de textos litera-

rios, identificando el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando el lenguaje literario.  

 

17.1. Lee y comprende una selección de textos litera-
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la literatura española de la Edad 

Media al Siglo de Oro a través de la 

lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos. 

 

Creación. 

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

 

17. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la 

oración simple. 

 

18.Reconocer las diferentes 

categorías gramaticales de 

las palabras. 

rios, de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 

18.1. Dramatiza textos líricos breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal y la 

adecuación de la voz como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las produc-

ciones de los demás. 

 

19.1. Redacta textos personales con intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

 

19.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Expresión de sentimientos: Descubrir la importancia de la música para transmitir sentimientos y emociones. 

 

UNIDAD 6: ¿Quién dijo miedo? 
 

OBJETIVOS  

UD6 

- Leer de manera comprensiva textos argumentativos de diversos tipos y analizarlos distinguiendo la clase de 

argumentación a la que pertenece y sus características. 

- Elaborar textos argumentativos orales y escritos. 

- Localizar los errores ortográficos referidos al empleo de las grafías c, k, q y z, así como de los grupos -cc- y -ct-, y 

corregirlos de manera adecuada tanto en textos de producción propia como ajena. 

- Diferenciar los conceptos de determinante y pronombre. 

- Identificar, emplear y analizar adecuadamente determinantes y pronombres. 

- Estudiar y profundizar en el estudio de las características del género narrativo. 

- Determinar el subgénero narrativo correspondiente a diversos textos. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1, Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. 

 

1. Aplicar estrategias 

de lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

 

2. Leer, comprender, 

interpretar 

y valorar textos. 

 

3. Distinguir los 

conocimientos 

que se consigan 

mediante 

cualquier fuente 

de información 

impresa o digital 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa. 

 

1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

 

2.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia del discurso 

y la cohesión de los contenidos.  

 

2.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 
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Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

Conocimiento y uso de las 

estrategias necesarias para hablar 

en público planificación del 

discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir. 

 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos 

de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. 

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y expo-

niéndolas y respetando las ideas de 

los demás.  

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

fuente de obtención de información. 

 

Escribir.  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización 

de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura como 

proceso.  

Escritura de textos relacionados con 

el ámbito personal, 

académico/escolar, ámbito social.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos y escritura de 

textos dialogados. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua. 

 

La palabra.  

Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección.  

integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

 

4. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

 

5. Escribir textos 

en relación con 

el ámbito de uso. 

 

6. Escribir textos 

narrativos. 

 

7.  Conocer y aplicar 

las normas 

ortográficas sobre 

las grafías c, k, q 

y z, así como de 

los grupos -cc- y 

-ct- en escritos 

propios y ajenos. 

 

8. Entender y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

 

9. Reconocer, 

interpretar 

y evaluar 

progresivamente 

las producciones 

orales. 

 

10. Aprender a hablar 

en público, en 

situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

 

11. Participar en 

coloquios, debates 

y conversaciones 

espontáneas. 

 

12. Favorecer la 

lectura y 

comprensión de 

obras 

de la literatura 

española 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

 

2.3. Reconoce los errores de la producción oral a partir de una 

guía de autoevaluación. 

 

3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

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

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

 

3.2. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. 

 

4.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de 

los demás. 

 

5.1. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

fotografías. 

 

5.2. Deduce la idea principal de un texto. 

 

6.1. Reconoce el tema y la intención comunicativa de distintos 

textos, identificando la tipología y organización del 

contenido. 

 

7.1. Maneja de forma autónoma distintas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos. 

 

8.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

 

8.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales 

y ortográficas. 

 

8.3. Revisa el texto evaluando su propia producción escrita. 

 

9.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

 

10.1. Escribe textos narrativos imitando textos modelo. 

 

11.1. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación para mejorar la presentación 

de un trabajo escrito. 

 

12.1. Reconoce y explica el uso de los artículos, los 

pronombres personales y los posesivos en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos.  

 

12.2. Reconoce y explica el uso de demostrativos, 

indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos 

y numerales en los textos.  

 

13.1. Reconoce y corrige errores ortográficos sobre el 
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Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Introducción a la literatura a través 

de los textos.  

 

Creación. 

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones 

formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

y universal, 

contribuyendo 

a la formación de 

la personalidad 

literaria. 

 

13. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

14. Observar, 

reconocer y explicar 

los usos de los grupos 

nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 

 

15.Reconocer las 

diferentes categorías 

gramaticales de las 

palabras. 

empleo de las grafías c, k, q y z, así como de los grupos -

cc- y -ct- en textos propios y ajenos aplicando los conoci-

mientos adquiridos para mejorar la producción de textos.  

 

14.1. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje. 

 

14.2. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que 

lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

 

14.3.Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos 

 

14.4.Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales 

 

15.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 

identificando el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando el lenguaje literario.  

 

16.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 

de modelos dados siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 

 

16.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 

de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Expresión de sentimientos: Descubrimos las distintas formas que tenemos los seres humanos de expresar el miedo, y 

reflexionamos acerca de las sensaciones que podemos sentir, gracias a las emociones. 

 

 

UNIDAD 7: Bichos y más bichos 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

UD7 

- Identificar los textos argumentativos, distinguir sus clases y crear textos correspondientes a esta tipología. 

- Reconocer y manejar los distintos procedimientos para realizar argumentos y debates. 

- Conocer las reglas ortográficas sobre la escritura de palabras con b y con y v emplearlas adecuadamente en escritos 

propios y ajenos. 

- Identificar las formas verbales personales y no personales de los verbos, diferenciarlas entre sí y analizarlas de 

forma correcta. 

- Conocer el uso de las distintas formas verbales. 

- Conocer subgéneros narrativos como el mito, la leyenda y la fábula. 

- Manejar adecuadamente el diccionario, tanto en soporte papel como digital. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que 

los regulan. 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción 

y evaluación de textos orales. 

Conocimiento y uso de las estrategias 

necesarias para hablar en público 

planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 

Participación en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención 

y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

y escribir. 

 

Leer. 

Lectura, comprensión e interpretación 

de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo.  

Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante 

la lectura organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás.  

Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las tecnologías de la información y 

la comunicación como fuente de 

obtención de información.  

 

Escribir.  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

1. Analizar, entender, 

comentar 

 y valorar textos. 

 

2. Distinguir los 

conocimientos que 

se obtengan de 

cualquier fuente de 

información 

impresa o digital 

integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

 

3. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados. 

 

4. Escribir textos en 

relación con el 

ámbito de uso. 

 

5. Redactar textos 

para presentar y 

defender sus ideas. 

 

6. Conocer y aplicar 

las normas 

ortográficas sobre 

la b y la v en 

escritos propios y 

ajenos. 

 

7. Entender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

 

8. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

 

9. Observar, 

comentar y valorar 

progresivamente la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias, así 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

 

1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando a información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del l hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

 

3.1. Entiende el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.  

 

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

 

3.3. Evalúa las producciones propias y ajenas. 

 

4.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

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

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

 

4.2. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

 

5.1. Participa activamente en debates, coloquios… mani-

festando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 

 

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

del moderador en debates y coloquios. 

 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas 

de saludo y despedida. 

 

6.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos narrativos identificando la tipología textual 

seleccionada y la organización del contenido. 

 

6.2. Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

 

6.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 
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estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

datos, organización 

de la información, redacción y revisión 

del texto. La escritura como proceso.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos y escritura de textos 

dialogados. 

Escritura de textos relacionados con el 

ámbito personal, académico/escolar, 

ámbito social.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua. 

 

La palabra.  

Reconocimiento, uso y explicación de 

las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección.  

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.  

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre 

el uso de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Introducción a la literatura a través 

de los textos.  

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de textos 

utilizando las convenciones formales 

del género y con intención lúdica y 

creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para 

la realización de trabajos. 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

 

10. Practicar hablar 

en público, en 

situaciones 

formales e 

informales. 

 

11. Participar en 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

 

12. Fomentar el gusto 

y el hábito por la 

lectura en todas 

sus vertientes: 

como fuente de 

acceso al 

conocimiento y 

como instrumento 

de ocio 

y diversión que 

permite explorar 

mundos 

diferentes 

a los nuestros, 

reales o 

imaginarios.  

 

13. Escribir textos 

personales 

de intención 

literaria siguiendo 

las convenciones 

del género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

 

14. Observar, 

reconocer y explicar 

los usos de los grupos 

nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 

 

15.Reconocer las 

diferentes categorías 

gramaticales de las 

palabras. 

 

7.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de informa-

ción integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos. 

 

8.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos. 

 

9.1. Escribe textos correspondientes a diferentes ámbitos de 

uso imitando textos modelo. 

 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia producción escrita. 

 

9.3. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 

que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de 

la oración simple. 

 

9.4.Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo 

los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos 

 

9.5.Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales 

 

10.1. Redacta artículos de opinión 

 

11.1. Reconoce y explica el uso de determinadas 

categorías gramaticales (verbo) en los textos.  

 

 

11.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 

en sus producciones orales y escritas.  

 

11.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso 

de los tiempos y modos verbales. 

 

12.1. Conoce las normas ortográficas sobre la b y la v 

y las aplica para corregir errores en escritos propios y 

ajenos. 

 

13.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua. 

 

14.1. Lee y comprende una selección de textos narrativos, 

identificando el tema, resumiendo su contenido 

y analizando sus aspectos más relevantes.  

 

15.1. Compone textos personales con intención literaria 

a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. 

 

16.1. Emplear recursos variados de las tecnologías de la 

información y la comunicación para recabar información. 
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ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Analizamos la importancia de los animales en nuestras vidas, la vinculación que sentimos hacia ellos, y lo beneficioso que 

resultan para el hombre, tanto afectiva como laboralmente. 

 

 

 

UNIDAD 8: Historias e historietas 
 

OBJETIVOS  

UD8 

- Identificar los textos expositivos, distinguir sus clases y crear textos correspondientes a esta tipología. 

- Localizar y corregir adecuadamente los errores ortográficos referidos al empleo de h tanto en texto propios como 

ajenos. 

- Identificar las preposiciones de distintos textos y las respectivas palabras que enlazan. 

- Señalar y clasificar las conjunciones de un escrito e indicar las palabras u oraciones que unen. 

- Manejar los adverbios, las preposiciones y las conjunciones de forma adecuada en las propias producciones escritas. 

- Crear textos narrativos pertenecientes a diferentes subgéneros narrativos, como el cuento y la novela. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar. 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de 

textos orales. 

Conocimiento y uso de las estrategias 

necesarias para hablar en público 

planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas 

orales. 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

y escribir. 

 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

1. Leer, entender, 

interpretar 

y valorar textos de 

diversa índole. 

 

2. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de cualquier 

fuente de información, 

impresa o digital, 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

3. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias 

para producir textos 

adecuados. 

 

4. Escribir  textos 

expositivos. 

 

5. Conocer y aplicar las 

normas ortográficas 

sobre la h en escritos 

propios y ajenos. 

 

6. Entender e interpretar 

y valorar textos orales 

propios de diversos 

ámbitos.  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral.  

 

1.2. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención expositivos. 

 

1.3. Retinen información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

2.1. Domina el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión 

de los contenidos.  

 

2.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 

del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso.  

 

2.3. Evalúa las producciones propias y ajenas. 

 

3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea 

central y el momento en el que va a ser presentada a 

su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

 

3.2. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
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valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

Lectura, comprensión e interpretación de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y respetando las 

ideas de los demás.  

Utilización progresivamente autónoma de 

los diccionarios, de las bibliotecas y de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención 

de información.  

 

Escribir.  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, 

redacción y revisión 

del texto. La escritura como proceso.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura de textos 

dialogados.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción 

e interjección.  

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la nece-

sidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz.  

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Manejo de diccionarios y otras fuentes 

de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. 

 

Bloque 4.  Educación literaria 

Introducción a la literatura a través de 

los textos.  

Aproximación a los géneros literarios y 

a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al 

Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos 

y, en su caso, textos completos. 

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de textos 

del siglo XX, utilizando las convenciones 

 

7. Observar, explicar y 

valorar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y cohesión 

del contenido de las 

producciones orales 

propias, así como los 

aspectos prosódicos y 

los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

 

8. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales. 

 

9. Participar en 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

 

10. Fomentar el gusto y 

el hábito por la 

lectura en todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio 

y diversión que 

permite explorar 

mundos diferentes 

a los nuestros, reales 

o imaginarios.  

 

11. Entender textos 

literarios 

reconociendo la 

intención del autor, 

identificando 

el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias 

y expresando esa 

relación con juicios 

personales 

razonados.  

 

12. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

 

4.1. Participa activamente en conversaciones 

manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

 

5.1. Reconoce el tema y la intención comunicativa de 

distintos textos, identificando la tipología y 

organización del contenido. 

 

5.2. Memoriza información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

 

5.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

 

6.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de infor-

mación interiorizando los conocimientos adquiridos. 

 

7.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos. 

 

7.2. Revisa el texto evaluando su propia producción 

escrita. 

 

7.3. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases 

y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento 

en el marco de la oración simple. 

 

7.4.Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado 

distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y 

adjuntos 

 

7.5.Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales 

 

8.1. Escribe textos expositivos imitando textos modelo. 

 

9.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales (adverbio, preposición y conjunción) 

en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

 

10.1. Reconoce y corrige errores ortográficos sobre 

el empleo de la h en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos. 

 

10.1. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje. 

 

11.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso 
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formales del género seleccionado y con 

intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para 

la realización de trabajos. 

 

13. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

de información 

variadas. 

 

14. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 

 

15.Reconocer las 

diferentes categorías 

gramaticales de las 

palabras. 

de la lengua. 

 

12.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, identificando el tema, resumiendo su 

contenido y analizando sus aspectos más relevantes.  

 

13.1. Argumenta la relación que existe entre el conte-

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

y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

 

14.1. Redacta textos personales con intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa 

 

15.1. Utiliza recursos variados de las tecnologías de 

la información y la comunicación para recabar 

información. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Viajamos al pasado, a los orígenes de la humanidad, y descubrimos rasgos arqueológicos y civilizaciones antiguas que nos 

invitan a reflexionar sobre la importancia de las mismas, al igual que las contribuciones a las civilizaciones actuales 

 

 

UNIDAD 9: Comerse el mundo 
 

OBJETIVOS  

UD9 

- Comprender el concepto de texto instructivo e identificar sus tipos en función de su finalidad. 

- Conocer las principales características de las instrucciones. 

- Reconocer la estructura de una receta y elaborar, por parejas, un vídeo tutorial sobre una receta inventada. 

- Conocer las reglas ortográficas sobre la escritura de la j y la g y emplearlas adecuadamente en escritos propios y 

ajenos. 

- Distinguir enunciados oracionales y no oracionales y localizar el sujeto y el predicado de diversas oraciones. 

- Señalar y clasificar los complementos verbales presentes en distintas secuencias oracionales. 

- Reconocer textos teatrales y señalar en ellos los elementos propios de este género. 

- Distinguir la estructura y características de las obras teatrales y producir textos teatrales breves. 

- Manejar adecuadamente el diccionario, tanto en soporte papel como digital. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar. 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

Comprensión, interpretación y 

1. Llevar a cabo estrategias 

de lectura comprensiva 

y crítica de textos. 

 

2. Distinguir los 

conocimientos que se 

consigan mediante 

cualquier fuente de 

información impresa o 

digital integrándolos en 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 

y argumentativa, identificando la información 

relevante determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  
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valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que per-

siguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

Participación en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención 

y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir. 

 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar y 

ámbito social. 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo. 

Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas 

y exponiéndolas y respetando las 

ideas de los demás.  

Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

fuente de obtención de información.  

 

Escribir.  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión 

del texto. La escritura como proceso.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos y 

escritura de textos dialogados. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la 

lengua. 

Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y gramati-

cales reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.  

un proceso de 

aprendizaje continuo. 

 

3. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados. 

 

4. Escribir textos 

instructivos. 

 

5. Conocer y aplicar las 

normas ortográficas 

sobre la j y la g y 

aplicarlas para corregir 

errores en escritos 

propios y ajenos. 

 

6. Entender y valorar 

textos orales de 

diferente tipo.  

 

7. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

 

8. Observar, analizar y 

valorar progresivamente 

la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia 

y cohesión del 

contenido de las 

producciones orales 

propias, así como los 

aspectos prosódicos y 

los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

 

9. Comprender textos 

literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su forma 

con los contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con juicios 

personales razonados. 

 

2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

 

3.1. Comprende el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia del discurso y la cohesión de los 

contenidos.  

 

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 

del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso.  

 

3.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

 

4.1. Participa activamente en debates, coloquios…, mani-

festando sus opiniones y respetando las opiniones de 

los demás 

 

5.1. Reconoce el tema y la intención comunicativa 

de distintos textos, identificando la tipología y 

organización del contenido. 

 

5.2. Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

 

5.1. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

 

6.1. Maneja de forma autónoma distintas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos. 

 

7.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos. 

 

7.2. Realiza esquemas para estudiar y preparar sus escritos. 

 

7.3. Revisa el texto evaluando su propia producción escrita. 

 

8.1. Escribe textos instructivos imitando textos modelo. 

 

8.2. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. 

 

8.3.Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo 

los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos 

 

8.4.Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales 
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Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. 

Oraciones impersonales, activas y 

oraciones pasivas. 

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

Introducción a la literatura a través 

de los textos.  

Aproximación a los géneros literarios 

y a las obras más representativas de 

la literatura española de la Edad 

Media al Siglo de Oro a través de la 

lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos. 

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género 

seleccionado y con intención lúdica 

y creativa. 

10. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: 

como fuente de acceso 

al conocimiento y 

como instrumento de 

ocio 

y diversión que 

permite explorar 

mundos diferentes a 

los nuestros, reales o 

imaginarios. 

 

11. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

12. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

 

13.Reconocer las diferentes 

categorías gramaticales de 

las palabras. 

 

9.1. Conoce las normas ortográficas sobre la j y la g y las 

aplica para corregir errores en escritos propios y 

ajenos.  

 

10.1. Utiliza diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

11.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

12.1. Examina y analiza, en los textos, los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto 

y predicado. 

 

13.1. Expresa la relación que existe entre el contenido 

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

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

 

14.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético buscando el placer por la lectura. 

 

14.2. Dramatiza fragmentos teatrales breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones. 

 

15.1. Compone textos personales con intención 

literaria, acordes con las convenciones del género y 

con intención lúdica y creativa. 

 

15.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Es importante inculcar a los alumnos valores gastronómicos saludables, la importancia de comer de forma saludable, realizando 

un acercamiento cultural a las hábitos del comer. 

 

 

 

UNIDAD 10: Superhéroes anónimos 
 

OBJETIVOS  

UD10 

- Identificar textos dialogados y sus tipos en función de las circunstancias en las que se producen. 

- Reconocer las características correspondientes a la conversación espontánea. 

- Producir y analizar textos dialogados, tanto orales como escritos. 

- Profundizar en los elementos que forman un cómic. 

- Crear y reproducir un sketch para compartirlo con los compañeros. 

- Conocer las reglas ortográficas sobre la escritura de palabras con ll y con y, y emplearlas adecuadamente en escritos 

propios y ajenos. 

- Señala y clasifica los complementos verbales presentes en distintas secuencias oracionales. 

- Distinguir los diferentes subgéneros teatrales e identificar distintos fragmentos en función de las características 

propias de cada uno de esos subgéneros. 

- Preparar y crear dramatizaciones breves. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 
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- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: Escuchar 

y hablar. 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos 

orales. 

Conocimiento y uso de las estrategias 

necesarias para hablar en público 

planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación 

progresiva. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando 

y respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir 

 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

Lectura, comprensión e interpretación de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos  

argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas 

y respetando las ideas de los demás.  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. 

Utilización progresivamente autónoma de 

los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención 

de información.  

 

1. Leer, entender, 

interpretar 

y valorar textos. 

 

2. Leer, entender, 

interpretar y valorar 

textos. 

 

3. Distingue los 

conocimientos que se 

obtengan de cualquier 

fuente de información 

impresa o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

4. Adaptar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

 

5. Escribir textos 

dialogados. 

 

6. Conocer y aplicar las 

reglas de la ll y la y y 

resolver problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos. 

 

7. Entender, comentar y 

apreciar textos orales de 

diferente tipo. 

 

8. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

 

9. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, 

de forma individual o en 

grupo. 

 

10. Evaluar 

progresivamente las 

producciones orales 

propias. 

1.1. Interpretar el sentido global de textos orales 

dialogados. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias 

de cohesión textual oral. 

 

2.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

4.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos 

a la intervención formal oral. 

 

5.1. Reconoce los errores de la producción oral 

propia a partir de una autoevaluación. 

 

6.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos 

a la intervención oral formal seleccionando la 

idea central y el momento en el que va 

a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

 

7.1. Colabora activamente en debates, coloquios, 

conversaciones… respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

 

8.1. Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

 

8.2. Reconoce el tema y la intención comunicativa de 

distintos textos, identificando la tipología y 

organización del contenido. 

 

9.1. Identifica el tema y la intención comunicativa de 

distintos textos, identificando la tipología y 

organización del contenido. 

 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

 

10.1. Maneja, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos 

orales o escritos. 

 

11.1. Desarrolla técnicas diversas para planificar 



51 

 

Escribir.  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción 

y revisión del texto. La escritura como 

proceso.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura de textos 

dialogados. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

La palabra.  

Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e 

interjección.  

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz.  

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital sobre el uso de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Introducción a la literatura a través de los 

textos.  

Aproximación a los géneros literarios y a 

las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al 

Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos 

y, en su caso, textos completos. 

Redacción de textos de intención literaria 

a partir de la lectura de textos del siglo XX, 

utilizando las convenciones formales del 

género seleccionado y con intención 

lúdica y creativa. 

 

 

11. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, 

de forma individual o en 

grupo. 

 

12. Participar y valorar 

la intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

 

13. Potenciar la lectura y 

comprensión de obras 

de la literatura 

española y universal, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

 

14. Redactar textos 

personales con 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

15. Fomentar el gusto 

y el hábito por la lectura 

en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio 

y diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

  

16. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

 

17.Reconocer las diferentes 

categorías gramaticales de 

las palabras. 

sus escritos. 

 

11.2. Realiza esquemas y mapas y explica el 

significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 

 

11.3. Resume textos globalizando la información 

e integrándola en oraciones relacionadas lógica 

y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido.  

 

12.1. Escribe textos dialogados 

 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado y los distintos complementos.  

 

14.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 

relacionados con la ll y la y tanto en textos 

propios como ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas.  

 

16.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre 

el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

 

16.2. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 

 

16.3.Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales 

argumentales y adjuntos 

 

16.4.Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales 

 

17.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, identificando el tema, resumiendo su 

contenido 

y analizando sus aspectos más relevantes.  

 

18.1. Escribe textos personales con intención 

literaria siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 

 

19.1. Dramatiza textos líricos breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal y la adecuación de la voz como 

manifestación de sentimientos y emociones, 
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respetando las producciones de los demás. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Valorar a los demás: Descubrir la importancia de la ayuda que, de forma desinteresada, determinadas personas ofrecen a la 

sociedad. 

 

Unidad 11: Compañeros de viaje  

 
OBJETIVOS  

UD11 

- Identificar los rasgos de los textos dialogados, ya sean orales o escritos. 

- Reconocer las características y los estilos de los diálogos espontáneos y los diálogos planificados. 

- Reconocer la entrevista periodística como un tipo de texto dialogado y señalar las partes de su estructura. 

-  Producir y analizar textos dialogados orales y escritos. 

- Conocer las reglas ortográficas sobre el empleo del punto y los dos puntos y emplearlas de manera correcta tanto en 

escritos propios como ajenos. 

- Distinguir enunciados oracionales y no oracionales y localizar el sujeto y el predicado de diversas oraciones. 

- Señalar y clasificar los distintos tipos de oraciones teniendo en cuenta diversos criterios. 

- Conocer las principales obras escritas en castellano durante la Edad Media y sus características más significativas. 

- Leer y analizar textos épicos breves. 

- Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

- Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar 

y hablar. 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. 

Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención comunicativa 

de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos 

orales. 

Conocimiento y uso de las estrategias 

necesarias para hablar en público 

planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación 

progresiva. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 

2. Leer, comprender, 

interpretar 

y valorar textos. 

 

3. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de cualquier 

fuente de información 

impresa o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

4. Aplicar progresivamente 

las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados. 

 

5. Escribir textos 

conversacionales. 

 

6. Conocer y aplicar las 

reglas de puntuación 

sobre el punto y los dos 

puntos para resolver 

problemas de 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, académico y social, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del 

hablante. 

 

1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

2.1. Escucha, observa y explica 

el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos formales 

y los intercambios comunicativos espontáneos. 

 

3.1. Reconoce los errores de la producción oral 

propia a partir de una autoevaluación. 

 

4.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos 

a la intervención formal oral. 

 

4.2. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

 

5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
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regulan estas prácticas orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 

escribir- 

 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar 

y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y respetando las 

ideas de los demás.  

Utilización progresivamente autónoma de 

los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de obtención 

de información.  

 

Escribir.  

Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción 

y revisión del texto. La escritura como 

proceso.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura de textos 

dialogados.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesi-

dad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz.  

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital sobre 

el uso de la lengua. 

Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos grupos 

de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los 

elementos que los conforman en el marco 

de la oración simple.  

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales, activas y oraciones pasivas.  

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

comprensión de textos 

orales y escritos y para 

la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma 

de los textos propios y 

ajenos. 

 

7. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

 

8. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia 

y cohesión del 

contenido 

de las producciones 

orales propias y ajenas, 

así como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

 

9. Evaluar 

progresivamente las 

producciones orales 

propias. 

 

10. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, 

de forma individual o en 

grupo. 

 

11. Reproducir 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, 

la expresión verbal 

y no verbal y la 

representación de 

realidades, sentimientos 

y emociones. 

 

12. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

de la literatura 

española y universal, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad literaria. 

 

13. Redactar textos 

imaginarias de comunicación. 

 

6.1. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

 

7.1. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 

un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas, y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

 

7.2. Reconoce el tema y la intención comunicativa de 

distintos textos, identificando la tipología y 

organización del contenido. 

 

7.3. Lee con corrección y claridad. 

 

8.1. Maneja, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos. 

 

9.2. Realiza esquemas y mapas y explica el 

significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 

9.3. Revisa el texto evaluando su propia producción 

escrita.  

 

10.1. Escribe textos dialogados imitando textos 

modelo. 

 

11.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 

relacionados con el punto y los dos puntos tanto 

en textos propios como ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

 

12.1. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje. 

 

15.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre 

el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

 

14.1.Reconoce y explica, en los textos, el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos.  

 

14.2.Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases 

y textos diferenciando la palabra nuclear del resto 

de palabras que lo forman 

y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple.  
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Introducción a la literatura a través de los 

textos.  

Aproximación a los géneros literarios y a 

las obras más representativas de la 

literatura española 

de la Edad Media al Siglo de Oro a través 

de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos. 

Redacción de textos de intención literaria 

a partir de la lectura de textos del siglo 

XX, utilizando las convenciones formales 

del género seleccionado y con intención 

lúdica y creativa. 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

14. Fomentar el gusto y 

el hábito por la lectura 

en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio 

y diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

 

15. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

 

16.Reconocer las diferentes 

categorías gramaticales de 

las palabras. 

 

13.1. Reconoce y explica, en los textos, los 

elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado.  

 

15.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 

 

15.2.Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales 

argumentales y adjuntos 

 

15.3.Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales 

 

19.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, identificando el tema, resumiendo su 

contenido 

y analizando sus aspectos más relevantes.  

 

17.1. Redacta textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 

 

18.1. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético buscando el placer por la 

lectura. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Lo positivo de viajar: Descubrir la importancia de viajar, pues, al realizarlo, aprendemos y disfrutamos de las posibilidades que 

nos ofrecen otros países y culturas. 

 

 

Unidad 12: A ciencia cierta  

 
OBJETIVOS  

UD12 

- Identificar las propiedades del texto y sus características y analizar diversos fragmentos en función de las mismas. 

- Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, tanto orales como escritos. 

- Tener conocimiento de las normas ortográficas relacionadas con el uso de los puntos suspensivos, de los dos puntos, de 

los paréntesis y de los signos de exclamación e interrogación. 

- Conocer y manejar las diversas modalidades oracionales (según la naturaleza del verbo, la participación del sujeto, su 

complejidad sintáctica y la actitud del hablante) e identificar las características lingüísticas de cada una de ellas. 

- Conocer los principales rasgos de la literatura renacentista, y las principales diferencias con la literatura medieval. 

- Realizar un comentario de texto de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, reconociendo esta novela como una 

obra cumbre de la literatura española. 

-  Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

-  Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje 

- Analizar sujeto, verbo, predicado y funciones principales en oraciones simples (sintaxis). 

- Diferenciar las principales categorías gramaticales de las palabras (morfología) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: Comunicación oral: 

Escuchar y hablar 

 

Escuchar.  

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos. El 

diálogo. 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen.  

Observación y comprensión del sentido 

global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de sus normas 

básicas. 

 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente 

autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de 

textos orales. 

Conocimiento y uso autónomo de las 

estrategias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

Participación en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas 

básicas que regulan estas prácticas 

orales. 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

y escribir 

 

Leer. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

Lectura, comprensión e interpretación 

de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. Actitud 

progresivamente crítica y reflexiva ante 

la lectura organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás.  

Utilización progresivamente autónoma 

de los diccionarios, las bibliotecas y las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

 

Escribir.  

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

 

3. Distinguir  los 

conocimientos que se 

consigan mediante cualquier 

fuente de información 

impresa o digital 

integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

 

4. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 

5. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

 

6. Escribir textos 

informativos. 

 

7.  Conocer y aplicar las 

normas ortográficas sobre 

el uso de los puntos 

suspensivos, los dos 

puntos, los paréntesis y 

los signos de exclamación 

e interrogación en 

escritos propios y ajenos. 

 

8. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal y social.  

 

9. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

10. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

 

11. Aprender a hablar en 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, académico y 

social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

 

2.1. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y 

de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

 

4.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

 

5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales 

o imaginarias de comunicación. 

 

6.1. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

 

7.1. Reconoce el tema y la intención 

comunicativa de distintos textos, identificando 

la tipología y la organización del contenido. 

 

7.2. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

 

8.1. Maneja de forma autónoma distintas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de 

escritura. 

 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia 

producción escrita.  

 

10.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 
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Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso.  

Escritura de textos relacionados con el 

ámbito personal, académico/escolar, 

ámbito social.  

Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura de textos 

dialogados. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 

La palabra.  

Reconocimiento, uso y explicación de 

las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección.  

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz.  

Análisis morfológico de las palabras. 

Análisis de la oración simple. 

 

Manejo de diccionarios y otras fuentes 

de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. 

 

Bloque 4  Educación literaria 

Introducción a la literatura a través de 

los textos.  

Aproximación a los géneros literarios y 

a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media a 

los Siglos de Oro a través de la lectura 

y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos. 

Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de textos 

del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género 

seleccionado y con intención lúdica y 

creativa. 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

 

12. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

 

13.  Favorecer la lectura y 

comprensión de obras de la 

literatura española y 

universal, contribuyendo a 

la formación de la 

personalidad literaria. 

 

14. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y como 

instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos diferentes 

a los nuestros, reales o 

imaginarios.  

 

15. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

16. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco 

de la oración simple. 

 

17.Reconocer las diferentes 

categorías gramaticales de las 

palabras. 

11.1. Escribe textos instructivos imitando 

textos modelo. 

 

13.1. Reconoce y explica el uso de los artículos, los 

pronombres personales y los posesivos en los 

textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos 

propios y ajenos.  

 

11.1. Reconoce los distintos signos ortográficos, y 

es capaz de saber cuándo deben utilizarse, 

tanto en textos propios como ajenos.  

 

12.1. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje. 

 

14.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua. 

 

17.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario.  

 

18.1. Dramatiza textos líricos breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal y la adecuación de la voz como 

manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 

 

 16.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. 

 

16.2. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 

 

16.3.Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos 

 

16.4.Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación en valores 

Expresión de sentimientos: Descubrir la importancia de la investigación científica para la evolución. 
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MONOGRAFÍA PRINCIPADO DE ASTURIAS 

UNIDAD Nº 1: EDAD MEDIA Y SIGLO XVI 
Esta monografía del Principado de Asturias se llevará a cabo en modo de proyecto de investigación. El profesor 

proporcionará al alumno una línea de investigación que estará relacionada con cada unidad de las que se presentan a 

continuación.  

 Por grupos deberán resolver las cuestiones planteadas y presentarlas al resto de la clase.   

 

OBJETIVOS  

UD1AST 

- Comprender y conocer la situación sociolingüística de Asturias.  

- Conocer las primeras manifestaciones culturales y literarias de Asturias en la Edad Media.  

- Reconocer los fenómenos relacionados con el empleo de dos o más lenguas y valorar la realidad plurilingüe de Asturias.  

- La tradición popular en Asturias (en el pasado y en el presente)  

- Conocer las aportaciones de los historiógrafos asturianos del siglo XVI.  

- Conocer los autores y estudiosos asturianos del siglo XVI.  

- Las Crónicas (textos literarios de Asturias)  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos asturianos. 

  

 Conocimiento del nacimiento de las 

lenguas de Asturias. 

 

 Conocimiento de las primeras 

manifestaciones literarias de Asturias. 
Los Beatos. Textos jurídicos. 

 

 Conocimiento de obras religiosas y 

textos jurídicos en Asturias.  

 

 Interés por conocer la literatura popular 

en la Edad Media asturiana. Los 

personajes mitológicos en el folclore 

asturiano. La Cayuela de Carrio. 

 

 Interés por conocer los estudiosos del 

asturiano del siglo XVI.  

 

 Conocimiento de la prosa didáctica en 

la Asturias del siglo XVI. La 

historiografía: Tirso de Avilés y otros 

historiadores. Las Crónicas. 

 

 Conciencia de la situación diglósica en 

Asturias. El amestáu. Evolución del 

bilingüismo en Asturias y valoración 

positiva de los usos diatópicos. 

 
 Escucha y lectura de diferentes textos 

orales y escritos en asturiano. 

 
 Consulta de obras de autores asturianos. 

Conocer la situación sociolingüística de 

Asturias mediante la identificación de las 

lenguas habladas en la comunidad 

asturiana, de su extensión geográfica y de 

su uso social. 

 

Analizar la originalidad de las primeras 

manifestaciones literarias asturianas de la 

Edad Media. 

 

Valorar el empleo de Internet como medio 

de investigación. 

 

Conocer el fenómeno de diglosia en 

Asturias. Identificar las aportaciones de 

los literatos asturianos del siglo XVI 

 

Identificar las aportaciones de los literatos 

asturianos después de la Edad Media. 

 

Conocer la tradición popular asturiana del 

pasado y del presente. 

 

Distinguir los fenómenos de bilingüismo, 

diglosia y lenguas en contacto en el caso 

asturiano.  

 

Identificar las aportaciones de los 

historiadores asturianos del siglo XVI. 

 

Conocer los principales autores y 

estudiosos del asturiano del XVI. 

 

Mostrar aprecio por las aportaciones 

culturales de otros pueblos. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis 

sobre el sentido de una frase o de 

un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación 

crítica. (CL) 

 

5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y 

la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales 

razonados. (CL y CEC) 

 

7.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización 

de sus trabajos académicos. (CL y 

CD) 

 

2.3. Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura, y 

valorando y criticando lo que lee o 

ve. (CL y CEC) 

 

5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 

intención del autor, y el contexto y 

la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales 

razonados. (CL y CEC). 
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Enseñanzas transversales 

Educación para la paz 

- Actitud de respeto hacia las diferentes lenguas, culturas y razas del planeta. 

 

UNIDAD Nº 2: SIGLO XVII 

 

OBJETIVOS  

UD2AST 

- Conocer la normalización del castellano y la recuperación lingüística del asturiano.  

- Enmarcar histórica y culturalmente el movimiento barroco en Asturias.  

- Conocer el trabajo cultural desarrollado por las instituciones asturianas en el siglo XVII y repercusiones posteriores. 

- Conocer la poesía barroca en Asturias y sus autores.   

- Conocer los primeros certámenes poéticos en Asturias en el siglo XVII.  

- Identificar la obra literaria y cultural de prosistas asturianos del siglo XVII.  

- Reconocimiento de la importancia de las traducciones y la creación de una bibliografía en asturiano.  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Comprensión, interpretación y valoración 

de textos asturianos. 

 

 Valoración de la normalización del 

asturiano. Su recuperación lingüística.  

 

 Conocimiento de la historiografía asturiana 

del siglo XVII: Luis Alfonso de Carballo. 

 

 Conocimiento de estudiosos del asturiano a 

lo largo del siglo XVII.  

 

 Conocimiento de la poesía barroca en 

Asturias. Antón de Marirreguera. Felipe 

Bernardo de Quirós. Bernarda de 

Argüelles. 

 

 Conocimiento de la ley de uso y promoción 

del asturiano.  

 

 Análisis de la labor de la Academia de la 

Llingua Asturiana.   

 

 Valoración de la creación de la 

Universidad de Oviedo y su labor cultural.  

 

 Escucha y lectura de diferentes textos 

orales y escritos en asturiano. 

Reconocer los esfuerzos en 

la normalización del 

castellano. 

 

Identificar las 

aportaciones de la 

Universidad de Oviedo a 

la cultura española del 

siglo XVII. 

 

Conocer los primeros 

certámenes poéticos en 

Asturias en el siglo XVII. 

 

Valorar el empleo de 

Internet como medio de 

investigación. 

 

Analizar la labor de la 

Academia de la Llingua 

Asturiana. 

 

Identificar la obra literaria 

y cultural de prosistas 

asturianos del siglo XVII. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan 

la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. (CL) 

 

5.1. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. (CL y 

CEC) 

 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías 

de la información y la comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. (CL y 

CD) 

 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura, y valorando y 

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

 

5.1. Expresa la relación que existe entre el 

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

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. (CL y 

CEC). 

 

Enseñanzas transversales 

Educación para la paz 

- Actitud de respeto hacia las diferentes lenguas, culturas y razas del planeta. 
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UNIDAD Nº 3: ILUSTRACIÓN 

 

OBJETIVOS  

UD3AST 

- Conocer y analizar la necesidad de los préstamos léxicos en la evolución del castellano y del asturiano  

- Conocer la situación de bilingüismo en Asturias.  

- Conocer y valorar el bilingüismo en Asturias  

- Conocer la literatura ilustrada y autores más representativos.  

- Conocer la generación de medio siglo y autores asturianos más importantes.   

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos asturianos. 

 

 Valoración de los fenómenos derivados 

del contacto de lenguas en España y en 

Asturias: préstamos, interferencias y 

alternancia de lenguas. 

 

 Conocimiento de los eEstudiosos del 

asturiano a lo largo del siglo XVIII.  

 

 Conocimiento y valoración del ensayo 

ilustrado asturiano. La obra de Feijoo y 

de Jovellanos. Otros escritores 

asturianos.  

 

 Conocimiento de la Generación del 

medio siglo. 

 

 Comparación del asturiano con el 

castellano 

 

 Escucha y lectura de diferentes textos 

orales y escritos en asturiano. 

 
 Consulta de obras de autores asturianos. 

Conocer el bilingüismo 

en Asturias 

 

Valorar el empleo de 

Internet como medio de 

investigación. 

 

Reconocer las 

interferencias 

lingüísticas y préstamos 

léxicos en la evolución 

del castellano y del 

asturiano.  

 

Conocer las principales 

obras y autores de la 

Ilustración en Asturias y 

de la Generación de 

medio siglo. 

 

Identificar la obra 

literaria y cultural de 

prosistas asturianos del 

siglo XVIII. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción 

del significado global y la evaluación crítica. (CL) 

 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido 

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

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. (CL y CEC) 

 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. (CL y CD) 

 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios 

de comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura, 

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

 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido 

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

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. (CL y CEC). 

 

Enseñanzas transversales 

Educación para la paz 

- Actitud de respeto hacia las diferentes lenguas, culturas y razas del planeta. 

 

CONTENIDOS ESENCIALES NO ADQUIRIDOS EN 6º DE PRIMARIA 

Los contenidos esenciales no adquiridos en sexto de primaria son los siguientes: 

- La oración: análisis sintáctico.  

- Clasificación de oraciones.  

- Lenguas de España y variedades del español.  

- Neologismos, préstamo, arcaísmos, siglas y abreviaturas.  

- El punto y coma, puntos suspensivos, comillas y paréntesis, palabras con X y S.  

- Aliteración y repetición  
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- Texto teatral, tragedia y comedia. 

Estos aprendizajes se incluyen en la programación de las unidades didácticas. Concretamente: 

- Análisis sintáctico de oraciones y su clasificación: Se trabajará en la segunda evaluación y se 

profundizará en la unidad 9. 

- Las lenguas de España y variedades del español: se trabajará en la unidad 1. 

- Neologismos, préstamos, arcaísmos, siglas y abreviaturas: Se repasará en cada unidad cuando 

trabajemos la expresión escrita. 

- El punto y coma, puntos suspensivos, comillas y paréntesis, palabras con X y S. Las reglas de 

puntuación se repasarán en la unidad 1 y cuando sea necesario a lo largo del curso. Y las 

palabras con X y S se estudiarán en la unidad 11. 

- La aliteración y la repetición se estudiarán en la unidad 1.  

- El texto teatral, tragicomedia y comedia forma parte de las unidades 9 y 10. 

 

8-TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones, y en cada una de ellas se desarrollarán cuatro 

unidades didácticas según el orden establecido en la presente programación de aula. 

 

1ª evaluación:  Unidades 1-2 y unidades 3-4 (libro de texto) 

  Unidad 1 (Monografía Principado de Asturias) 

2ª evaluación:  Unidades 5-6 y unidades 7-8 (libro de texto) 

  Unidad 2 (Monografía Principado de Asturias) 

3ª evaluación:  Unidades 9-10 y unidades 11-12 (libro de texto) 

  Unidad 3 (Monografía Principado de Asturias) 

 

 

9-PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Para comprobar el nivel de aprendizaje y progreso de los alumnos usaremos los siguientes instrumentos 

y procedimientos:  

 

- Exploración inicial para conocer el punto de partida. Resulta de gran interés realizar un sondeo 

previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 

previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre 

su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita. 
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- Cuaderno del profesor. Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Permite la 

recogida de información de seguimiento personalizado: asistencia, rendimiento en tareas 

propuestas, participación, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

 

- Comprobación de que se realizan todas las actividades diariamente, tanto individuales como de 

grupo con esfuerzo y atención mediante:  

 Observación diaria del profesor (valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para 

calibrar hábitos y comportamientos deseables). 

  Revisión de las tareas de casa.  

 Recogida discriminada y puntual de actividades.  

 Recuperación de las actividades deficientes o erróneas integrando las puestas en común, las 

correcciones y las observaciones de la profesora.  

 

-  Realización de pruebas individuales de recapitulación de contenidos. Se realizará un examen cada 

dos unidades y controles de gramática. 

- Realización de pruebas de control sobre la lectura de los libros y entrega de trabajos. Cada 

evaluación el alumno leerá un libro, realizará una guía de lectura de dichos libros y hará un examen. 

- Realización de trabajos sobre el Monográfico de Asturias, un trabajo por evaluación. 

- Recogida de actividades específicas de expresión escrita y revisión de la corrección de los 

errores.  

- Coevaluación: realización de actividades de expresión oral en clase evaluadas y calificadas entre 

alumnos y profesora.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MODALIDAD PRESENCIAL 

EN CONVOCATORIA ORDINARIA 

En cada evaluación en las que se divide el curso académico, se establecen los siguientes instrumentos 

para evaluar a los alumnos en cada uno de los aspectos señalados anteriormente en las unidades didácticas: 

1. Dos pruebas escritas que tendrán un peso porcentual en la nota final de trimestre del 50%. Será 

necesario obtener una calificación mínima de 4 en ambas pruebas para hacer media con otros 

aspectos a evaluar y poder aprobar la evaluación. 

2. Otros contenidos procedimentales realizados durante el trimestre (Deberes, Expresión, 

Gramática, Lectura y Asturias: en adelante, Mix). Estos contenidos tendrán un peso porcentual del 

50 % en la nota final de trimestre. 

 Parciales: 

 1º: Cuando el alumno tiene de nota en cada parcial 4 o más hace media con el Mix y puede obtener 

calificación positiva en esa evaluación. 

 2º: Si un alumno obtiene nota inferior a 4 en los dos parciales suspenderá la evaluación y tendrá que 

realizar el proceso de recuperación de ambos exámenes. 
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 3º En el caso de que un alumno obtenga una calificación inferior a 4 en el 1º parcial de la 

evaluación correspondiente deberá evaluarse en el 2º parcial de la materia del 1º y la nota de los 

parciales será la obtenida en ese 2º parcial. 

 4º: Cuando un alumno obtiene en el 1º parcial una calificación de 5 o superior y en el 2º parcial de 4 

o más se le hará media de los dos pudiendo obtener calificación positiva en la asignatura. 

 5º: En el supuesto de que en el 1º parcial se obtenga 5 o más y en el segundo menos de 4 podrá 

recuperar solo el 2º parcial haciendo media entre los dos. 

 6º: Cualquier alumno podrá presentarse a subir nota en el examen de recuperación de los dos 

parciales nunca por separado. 

 MIX 

Todas las evaluaciones constarán de 5 ítems evaluables con un peso cada uno correspondiente a Lectura 

10%, Asturias 10%, Gramática 5%, Deberes 5% y Expresión 10%. 

LECTURA  

10% 

ASTURIAS  

10% 

GRAMÁTICA  

10% 

DEBERES  

10% 

EXPRESIÓN  

10% 

Guía 5% Trabajo 

(Rúbrica) 

Sintaxis 5% T. Casa 5% Escrita 5% 

Control 5%  Morfología 5% T. Clase 5% Oral 5% 

 

En el apartado de deberes se partirá de una nota de 10 y cada negativo por tarea no realizada descontará 

un punto. 

 En cuanto al proceso de recuperación de evaluaciones pendientes y de subida de nota, seguiremos, de 

manera general, el siguiente procedimiento: donde se detalla proceso a seguir que contempla cualquier 

tipo de parte de la asignatura suspensa, bien sean parciales, Mix o ambas combinadas. 

Recuperación parciales 

 2º: Si un alumno obtiene nota inferior a 4 en los dos parciales suspenderá la evaluación y tendrá que 

realizar el proceso de recuperación de ambos exámenes. 

 3º En el caso de que un alumno obtenga una calificación inferior a 4 en el 1º parcial de la 

evaluación correspondiente deberá evaluarse en el 2º parcial de la materia del 1º y la nota de los 

parciales será la obtenida en ese 2º parcial. 

 5º: En el supuesto de que en el 1º parcial se obtenga 5 o más y en el segundo menos de 4 podrá 

recuperar solo el 2º parcial haciendo media entre los dos. 

 6º: Cualquier alumno podrá presentarse a subir nota en el examen de recuperación de los dos 

parciales nunca por separado. 

 

 



63 

 

Recuperación MIX 

Todo alumno podrá recuperar o subir nota en la fecha programada de recuperación del Mix realizando 

un control de los ítems recuperables (Lectura, Asturias y Gramática) de manera individual o combinada. 

Los apartados de Deberes y Expresión quedan recuperados con el examen. El valor del examen supone un 

70% de la nota según lo explicado anteriormente.   

En el mes de junio habrá oportunidad de recuperar o subir nota de la evaluación correspondiente en la 

CONVOCATORIA ORDINARIA. Se realizará un único examen por trimestre en el caso del 1º y el 2º 

por lo que la nota de este examen será el 100% de la nota final. El 3º trimestre se recuperará de la manera 

habitual indicada en el apartado de “Parciales”. 

En los exámenes de 1º y 2º trimestre el Mix queda recuperado ya que el 100% de la nota es el examen. 

El 3º trimestre se recuperará de la manera habitual indicada en el apartado de “Proceso de recuperación por 

evaluación de Mix”. 

 En cuanto a la calificación global y final del curso, ésta se hallará a partir de la media a partes iguales 

de las tres evaluaciones, siempre y cuando en dichas evaluaciones la calificación sea positiva. El 

resultado final obtenido se calificará de 1 a 10. En el caso excepcional de que la progresión de un 

alumno sea muy positiva a lo largo de las evaluaciones, queda a juicio del profesor baremar al alza la 

calificación global del curso. 

En la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de Septiembre, todo alumno que no haya superado 

las pruebas de Junio, deberá presentarse a las evaluaciones suspensas (completas). Además se le 

facilitarán una serie de tareas de repaso que podrá presentar de manera opcional en dicha convocatoria. 

La calificación obtenida en el examen será puntuada de 1 a 10 y corresponderá a la nota final de la 

evaluación haciendo media a partir de la media a partes iguales del resto de evaluaciones, siempre y 

cuando en dichas evaluaciones la calificación sea positiva. En esta convocatoria el alumno puede 

recuperar la evaluación correspondiente con un único examen por trimestre. Será el 100% de la nota 

final. El Mix queda recuperado con el examen escrito por eso la nota del examen es el 100%. 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

  

CONVOCATORIA ORDINARIA 
  

En caso de una modalidad semipresencial, si se pueden llevar a cabo las clases online streaming, los 

procedimientos, instrumentos y criterios de calificación serán los mismos que en la convocatoria 

presencial. 

Si no se pueden realizar las clases streaming se llevarán a cabo los siguientes criterios de calificación en 

el apartado “mix”: 

 

LECTURA  

10% 

ASTURIAS  

10% 

GRAMÁTICA  

10% 

DEBERES  

10% 

EXPRESIÓN  

10% 

Guía 5% Trabajo 

(Rúbrica) 

Sintaxis 5% T. Casa 5% Escrita 5% 

Control 5%   Morfología 5% T. Clase 5% Oral 5% 
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El resto de criterios son los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Se llevarán a cabo los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria. 
  
  

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

En convocatoria ordinaria  

  

En el caso de una modalidad no presencial se realizarán las clases utilizando la plataforma TEAMS. Los 

procedimientos e instrumentos de evaluación son los mismos que en la convocatoria presencial. 

Los criterios de calificación serán: 

- El tanto por ciento de los exámenes se mantiene igual que el marcado para la modalidad presencial 

en todas las etapas. 

En el caso de modalidad no presencial, los exámenes se realizarán de manera Online. 

- El tanto por ciento del apartado MIX es el mismo que el marcado para la modalidad semipresencial 

en todas las etapas. 

El proceso de recuperación y subida de nota: 

- Es el mismo que el señalado para la modalidad presencial, aunque en este caso los exámenes o 

trabajos se llevarán a cabo de manera online. 

En el caso de que hubiera alumnos que no tienen acceso a Internet se realizará lo siguiente: 

- Pruebas escritas: se realizarán exámenes orales de manera telefónica y se prestará especial atención 

en la expresión oral, ya que no podemos evaluar la ortografía. Se le informará de esto al alumno y 

se la dará unos minutos para que piense la respuesta antes de contestar. 

- MIX. Los criterios de calificación serán los siguientes 

 

  

LECTURA  
10% 

ASTURIAS  
10% 

GRAMÁTICA  
10% 

DEBERES  
10% 

EXPRESIÓN  
10% 

Guía 5% Trabajo (Rúbrica) Sintaxis 5% T. Casa 5% Escrita 5% 

Control 5%   Morfología 5% T. Clase 5% Oral 5% 

  

Se le entregará (por email o correo ordinario) al alumno esquemas de los contenidos y las actividades a 

realizar, que deberá entregar al profesor en la fecha señalada. 

El seguimiento se llevará a cabo de manera telefónica con el fin de aclarar dudas. 

  

Convocatoria extraordinaria  

  

Se llevarán a cabo los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que no tengan acceso a Internet realizarán los exámenes de manera telefónica. 
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OTRAS DISPOSICIONES 

 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las 

actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o 

injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de 

evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen suspenderán dicho examen con un cero. 

Deberán presentarse a la recuperación correspondiente. 

 Los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas en las fechas señaladas, se considerarán no 

calificadas y no se les repetirá el examen. Deberán dejar esa parte para la prueba final o de 

recuperación. 

 La ortografía será valorada en cualquier ejercicio, examen, trabajo, parcial, exposición etc. Atendiendo 

a las siguientes reglas (restando en total un máximo de 2 puntos), que además se incluyen como 

encabezado en cada examen: 

NORMAS DE ORTOGRAFÍA Y CALIGRAFÍA 

1. Se valorarán negativamente todos los aspectos relacionados con la mala presentación, ausencia 

de márgenes, desorden, suciedad, tachones (-0,25) 

2. Mala caligrafía o escritura ilegible (-0,25) 

3. Mal uso de los signos de puntuación (-0,25) 

4. Incoherencia en la expresión, redacción, y adecuación del vocabulario (-0,50) 

5. Ortografía (cuatro errores en tildes -0’25 y error en grafía -0’25) 

6. Se utilizará exclusivamente bolígrafo negro o azul (aspecto a valorar de presentación). 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en modalidad 

presencial), la asistencia al centro y online con interacción con el profesor (en la modalidad semipresencial) 

y la conexión e interacción con el profesor (audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la participación 

y entrega de las actividades programadas.  

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales u 

online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y 

extraordinaria. Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se considerará falta de 

asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase. 
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10-PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo 

destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente a 

dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión de 

que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe sobre el grado de 

consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas.  

Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado que se haga 

cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los contenidos y 

en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se les proporcionarán 

periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  

Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las 

revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en 

cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como su 

evolución en la materia en el curso siguiente.  

Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial), se les 

irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de la realización de la prueba oral o 

escrita. 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la nota, 

mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán 

informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS 

 

11-MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se 

repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además se realizarán adaptaciones 

metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 
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El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 

intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando 

el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura 

completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de 

aprendizajes no alcanzados que versará sobre los contenidos no superados y que consistirá en 

realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han 

realizado a lo largo del curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos 

aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán una prueba oral o escrita en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial), se 

les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral o escrita. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor 

de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas 

organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  

adaptación curricular significativa. 

 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que 

presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 

correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no 

le requieran esfuerzo.  

 
- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia 

del alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial  realizada por el departamento 

de orientación  se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración 

escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión 
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lingüística, trabajo individualizado….) El apoyo del aula de acogida se haría de forma presencial o 

telemática. 

 

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con dictamen por 

NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado 

especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en 

las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar 

la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo 

dentro del aula aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 

usando para ello las medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza fuera 

semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo pero de forma telemática, 

coordinándose para ello los profesores de la materia  con los profesores especialistas PT y AL. 

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no 

puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados 

que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. En estos casos la 

coordinación de la respuesta será a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación 

y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 

emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 

graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 

 

12-CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
PLAN LECTOR 
Se animará a los alumnos a la lectura a través de actividades dentro del aula siguiendo diferentes 

estrategias que les sean de utilidad para la motivación lectora. La finalidad de este punto es: 

 Ayudar a mejorar la fluidez y la facilidad para leer. 

 Dar pistas, estrategias, para  leer con eficacia y competencia los textos. 

 Comprender mejor los textos. 

 Aumentar el vocabulario para mejorar la comprensión. 

 Leer con más seguridad y expresividad en voz alta y baja. 

 Descubrir el gusto y el placer por la lectura. 

 Leer tres lecturas por curso (tanto clásicas como modernas) 

 Utilizar lo que va descubriendo en la lectura para aumentar los conocimientos y relacionarlo con las 

cosas que sabe. 

  

 PROYECTOS DE CREACIÓN LITERARIA  

1. SEMILLAS DE ÁRBOL 

OBJETIVOS  
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-Conocer otras realidades sociales  

-Sensibilizar al alumnado con realidades sociales que pueden estar alejadas de su día a día  

-Fomentar y motivar el gusto por la creación literaria  

-Reflexionar sobre los grandes valores humanos  

-Crear una historia partiendo de las realidades trabajadas  

Con este proyecto se pretende que el alumnado después de reflexionar internamente cree una obra 

original para presentar al concurso de relatos “Semillas de árbol” (23 de abril) que organiza el AMPA del 

Colegio en colaboración con el Seminario de Lengua. La finalidad de presentarse a este concurso es 

motivar al alumno a que escriba. 

 

2. AMIGO INVISIBLE. 

Se realizará en el tema 7 y trata sobre la creación literaria. 

OBJETIVOS  

-Fomentar y motivar el gusto por la creación literaria  

-Reflexionar sobre los grandes valores humanos  

-Ofrecer como regalo algo creado por uno mismo. 

-Trabajar sobre alguno de los tres grandes géneros literarios y ponerlo en práctica. 

Se pretende fomentar al alumnado a realizar una obra creada por ellos mismos y ofrecerla como regalo a 

otro compañero de manera anónima. Podrán trabajar cualquiera de los tres grandes géneros literarios. 

 

EL USO DE LAS T.I.C. 

Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información (T.I.C.), cuyo soporte principal es el 

ordenador, el proyector y la pizarra digital ofrecen a la pedagogía de las lenguas en el marco escolar nuevas 

perspectivas de enseñanza y aprendizaje, incluso si la utilización de dichas tecnologías sigue siendo, por el 

momento, complementaria a otros recursos más tradicionales. 

El uso de las T.I.C. permite una mayor autonomía en el aprendizaje, pues cada uno puede trabajar más 

fácilmente a su propio ritmo y, además, en caso de que un alumno así lo necesite, puede recibir una 

atención personalizada del profesor, como en el caso de la Plataforma educamos de la que dispone el 

centro. La intención del uso de esta herramienta es favorecer el aprendizaje autónomo, ya que se envían 

documentos, resúmenes y todo tipo de actividades atractivas e interactivas en las que el alumno trabaja de 

forma independiente. Las actividades son variadas, y en todas ellas se ha dado mucha importancia al 

contenido audio y al visual. 

Por otra parte, Internet es una red mundial de comunicación y de apertura que el profesor puede 

aprovechar como fuente de documentación para sus clases: periódicos, sitios culturales, turísticos, etc. 

Hasta el punto de que el alumnado puede consultar incluso en el aula a un tiempo real (diccionario de la 

RAE on-line). Las posibilidades son infinitas. 

Desde el proyecto de la asignatura de Lengua y Literatura,  la incorporación de la edición digital del 

libro de texto de Lengua y Literatura  facilita el uso de las TICs en la materia.  

 

13- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Las actividades extraescolares dependen del Ayuntamiento de Oviedo y de posibles ofertas de otras 
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entidades. Participaremos en aquellas relacionadas con el teatro, la animación a la lectura y escritura 

creativa. El objetivo de estas visitas es: 

 

1. Realizar actividades que permitan conectar con expectativas distintas de las trabajadas en el aula de 

manera que permitan al alumno atender a diferentes grados de aprendizaje fuera del aula al objeto de 

que alcance un nivel de madurez, responsabilidad y reconocimiento de dichas expectativas a fin de 

aumentar el caudal de su currículo. 

2. Desarrollar en el alumno la importancia de los medios de comunicación y su aporte a la sociedad 

actual, siempre desde el respeto a la libertad de expresión y a la objetividad de la  información. 

3. Fomentar el interés por los espectáculos teatrales y el hábito de ir al teatro como vehículo de 

adquisición de  aprendizajes  que nos permitan participar y contribuir de forma activa en las distintas 

facetas que se presentan a largo de la vida. 

 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, no habrá actividades 

complementarias. 

 

 

14-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia 

de ello en el acta de seminario correspondiente que  será enviada a cada uno de los miembros que lo 

componen por el jefe de seminario. Haciendo constar en el acta: 

 Resultados de la evaluación por curso y grupo 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de 

los resultados. 

 

15-MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 
 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con COVID -19  y 

se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así 

como, a  informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas compatibles 

con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID del colegio se pone en 

contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones 

que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en cualquier 

lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la Norma 

UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 
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 En todas las aulas hay: 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con distancia del resto 

de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la mañana y al 

terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señalizadas para 

organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre acompañados por 

un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, pueden hacerlo 

en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de compañeros. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los alumnos puedan 

entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor y también de 

forma escalonada. 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, salvo en casos 

excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 
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