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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA.

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa contribuirá a alcanzar los
siguientes objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. 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.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. 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.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. 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.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. 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.
12. 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.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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2.- BLOQUES TEMÁTICOS
Trimestre
1º 2º 3º

Bloque temático Nº 1

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

Comunicación oral:
escuchar y hablar

1

La descripción de una persona. De guía
turístico.
La narración literaria. La narración
informativa.
La exposición divulgativa. La exposición
de ideas.
La
argumentación
objetiva.
Tengo
argumentos
La argumentación subjetiva. El cinefórum.

2

X

2

X

2

X

El reportaje.
información.

2

X

2
Competencias:
CCL,CCA,CSC, SIEP,
CD, CEC, CM, CCT

3
4
5
6

Bloque temático Nº 2

Comunicación
escrita:
leer
escribir

Competencias:
CCL, CCA,CSC,SIEP
CD, CEC, CM,CCT

tratamiento

de

la

X

2

X

Trimestre
1º 2º 3º

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

1

La ridícula idea de no volver a verte, Rosa
Montero. La descripción.
Los besos en el pan, Almudena Grandes.
La narración.
Preguntas al aire, José Miguel Viñas. La
exposición.
El árbol de la ciencia, Pío Baroja. La
argumentación. Tipos de argumentos.
Los descendientes del arca, Seve Calleja.
La argumentación inductiva, deductiva y
encuadrada.
Enganchados al móvil, Diario de Sevilla.
Los géneros periodísticos.

2

X

2

X

y

Incluye los apartados:
“Lectura de textos”,
“Elaboración
de
textos” y “Taller de
escritura”

El

2

2
3
4
5

6

2

X

2

X

2

X

2

X
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Bloque temático Nº 3

Nº

Conocimiento de la
lengua

1

Incluye los apartados:
“Gramática”,
“Ortografía”, “Léxico” y
“Morfología
Competencias:
CCL,CCA,CSC,SIEP
CD,CEC,CM, CCT

Título Unidad didáctica

Horas

Situación del español en el mundo
El español en Europa y EE. UU.
Las lenguas de España
Los dialectos meridionales del castellano
Variedades sociales de la lengua
Variedades diafásicas de la lengua

4

Trimestre
1º 2º 3º

X

El sintagma y sus clases
El enunciado: la oración y la frase
Clasificación de los enunciados por su
modalidad
La modalidad en las fórmulas de cortesía
La estructura de la oración
La concordancia entre el sujeto y el
predicado
Concordancias especiales
El sujeto de la oración
ANEXO: Valores expresivos
elementos del SN. El adjetivo

de

los

Grafías (G/J, B/V, Y/LL. Uso de la H, de X,
de D,Z, de M. Palabras de grafía dudosa.
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2

El sujeto léxico y el sujeto gramatical
El sujeto omitido
Oraciones impersonales
El
predicado:
función
sintáctica,
significado y estructura
Predicado nominal y predicado verbal
Estructura del predicado verbal: verbos sin
complementos
obligatorios,
con
complementos
adjuntos
y
con
complementos obligatorios
El complemento directo: significado e
identificación. Leísmo
El complemento indirecto: significado e
identificación. Laísmo
El complemento de régimen verbal:
significado e identificación
El complemento circunstancial: significado
e identificación
Los complementos oracionales
El complemento predicativo: significado e
identificación
El complemento agente: significado e
identificación

4

X

ANEXO: Valores expresivos de los
elementos del SN. El artículo determinado
y el artículo indeterminado.
Las reglas de acentuación
3

La oración simple. Esquema semántico y
sintáctico
Errores sintácticos frecuentes
El orden de los elementos en la oración
simple
El complemento oracional
Conectores textuales
El vocativo
Alternancia entre construcciones oracionales y
nominales:
nominalización de la oración simple
Clasificación de la oración simple
El análisis sintáctico de la oración simple

4

X

ANEXO: Valores expresivos de los elementos
del SN. Deixis personal: pronombres y
desinencias
Los signos de puntuación
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4

La
oración
compuesta:
definición
y
clasificación. La proposición
Oraciones yuxtapuestas
Oraciones
coordinadas:
definición
y
clasificación
Oración subordinada: definición y clasificación
Los nexos oracionales
La subordinación sustantiva
El estilo directo y el estilo indirecto. Verbos de
habla
El análisis de la oración compuesta
subordinada sustantiva
El dequeísmo

4

X

ANEXO: Valores expresivos del núcleo del
SV. Los tiempos del modo indicativo
Los fenómenos semánticos. Los hiperónimos
y los hipónimos. El campo semántico. Tabú y
eufemismo. El campo léxico o asociativo. El
diccionario.

5

La subordinación adjetiva: el relativo y el
antecedente
Clases
de
subordinadas
adjetivas:
especificativas y explicativas
La sustantivación y la subordinación adjetiva
sustantivada
La función sintáctica del relativo
El análisis de una oración compuesta de
subordinada adjetiva
La subordinación adverbial
Las subordinadas adverbiales propias e
impropias
Las subordinas adverbiales circunstanciales y
cuantitativas
Las subordinadas adverbiales propias: de
lugar, de tiempo y de modo

4

X

ANEXO: Valores expresivos del SV: modo
indicativo y modo subjuntivo
Estructura de la palabra. Procedimientos de
formación
de
palabras:
derivación,
composición y `parasíntesis.
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6

La subordinación adverbial circunstancial
Clasificación de las subordinadas
circunstanciales: causal, final, condicional y
concesiva
Las subordinadas adverbiales cuantitativas:
adverbiales
impropias
consecutivas
y
adverbiales impropias comparativas
Otros procedimientos de formación
palabras. Las perífrasis verbales.

Bloque temático Nº 4

Educación literaria

4

de

Nº

Título Unidad didáctica

Horas

1

Los ensayistas del siglo XVIII: Feijoo y la
modernización de la ciencia española,
Jovellanos y el progreso político y
económico, José Cadalso y el tema de
España
La poesía neoclásica: poesía anacreóntica
y poesía didáctica
El teatro neoclásico: características
El teatro de Moratín
Prerromanticismo: poesía ético-filosófica
Cronología del movimiento romántico en
España
El Romanticismo: características
Poesía
romántica
y
posromántica:
características y evolución. Zorrilla,
Espronceda y Bécquer
José de Espronceda: El diablo mundo, un
poema complejo
Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas
Rosalía
de
Castro,
poetisa
del
Rexurdimento
La novela histórica: idealización del
pasado medieval
La novela histórica en Europa
La prosa costumbrista: Mariano José de
Larra
El teatro romántico: José Zorrilla y Don
Juan Tenorio

8

Competencias:
CCL
CCA
CSC
SIEP
CD
CEC
CM
CCT

X

Trimestre
1º 2º 3º

X
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2

3

4

El Realismo y el Naturalismo: contexto
político, social y cultural
La novela realista: características
El Realismo en España
El Realismo en Europa
El
Naturalismo:
cronología
y
características de la novela naturalista
El Naturalismo en Europa
El retrato realista y el retrato naturalista
Benito Pérez Galdós: evolución de su obra
literaria y estilo
Leopoldo Alas «Clarín»: La Regenta
Modernismo y Grupo del 98: contexto
político, social y cultural
El Modernismo hispanoamericano: origen,
difusión, cronología, influencias, temas,
estilo y autores
El Modernismo español
Rubén Darío: vida, obra, temas, estilo e
influencia literaria
Antonio Machado: del simbolismo a la
poesía cívica
Los símbolos de Antonio Machado
Juan Ramón Jiménez: del Modernismo a
la poesía pura.
El grupo del 98: contexto histórico, Azorín.
La novela del 98. Baroja.
La Generación del 27: concepto, origen
del término, integrantes, contexto cultural,
influencias, características poéticas y
lenguaje, etapas
Poesía popular y de exilio: Rafael Alberti
Poesía popular: Gerardo Diego
Vanguardia y exilio: Luis Cernuda
Poesía surrealista: Vicente Aleixandre
Poesía amorosa: Pedro Salinas
Poesía pura: Jorge Guillén
Poesía
tradicional
y
vanguardista:
Federico García Lorca
Los temas y los símbolos de Federico
García Lorca
Evolución del teatro entre 1900 y 1936
Teatro de éxito: Jacinto Benavente
Del teatro modernista al de vanguardia:
Ramón María del Valle-Inclán. El
esperpento
Del teatro surrealista al teatro del realismo
poético: Federico García Lorca

8

X

8

X

8

X
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5

La posguerra (1936-1960). Contexto.
La novela existencial y tremendista de los
años cuarenta: características. La familia
de Pascual Duarte, de Camilo José Cela,
y Nada, de Carmen Laforet
La novela social de los años cincuenta:
tipos. La colmena, de Camilo José Cela,
El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio y
Dos días de septiembre, de José Manuel
Caballero Bonald
Miguel Delibes: vida y obra. Evolución de
su obra literaria, la vigencia de su
pensamiento y los temas y el lenguaje de
su obra
Del realismo social al Realismo mágico
El boom de la novela hispanoamericana:
Gabriel García Márquez y Mario Vargas
Llosa
La novela experimental de los años 19621975:
de
la
renovación
a
la
experimentación
La novela de hoy
El cuento de hoy: del realismo social al
Realismo mágico
El microrrelato, un género de moda
La novela de exilio

8

X
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6

Años sesenta-actualidad. Contexto.
El teatro de evasión de los años cuarenta
El teatro de humor de los años cuarenta
El teatro del absurdo europeo
El teatro comprometido de los años 19491975: teatro existencial y teatro social o de
denuncia
Antonio Buero Vallejo e Historia de una
escalera
El teatro del absurdo: Pic-Nic, de
Fernando Arrabal
El teatro innovador en Europa
El teatro en la democracia: escenografía,
temas, técnicas dramáticas, lenguaje e
ideología
Los grupos de teatro independientes
La poesía de los años cuarenta: la poesía
del régimen, la poesía arraigada y la
poesía desarraigada
La poesía social de los cincuenta:
características, autores y obras
La renovación poética de los sesenta
La poesía de los setenta: los Novísimos
La poesía de hoy: tendencias y
características

8

X

3. METODOLOGÍA.
Cada unidad didáctica se desarrollará de la manera que acabamos de detallar en la tabla
de horas. Hasta completar el número de horas que corresponden a este curso escolar (en
función de la variación del calendario, hasta 108), se dedicarán a pruebas de evaluación y
recuperación.
En esta etapa educativa, el desarrollo de los contenidos del área de Lengua castellana y
Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propiamente científicos de esta área
de conocimiento —desarrollo de las capacidades comunicativas y vehículo esencial para la
expresión de ideas, emociones, sentimientos, opiniones...— hasta aquellos otros de
carácter transversal que permitan a los alumnos comprender la dinámica social, económica
y cultural de su Comunidad y de su país y participar en ella, no en vano el lenguaje es una
herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo.
De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe
dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad,
compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. En esta
línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje de su
entorno social, el que le permite interactuar con él, el que le permite representar
mentalmente su mundo.
Los objetivos últimos son que el alumno progrese en la comprensión y en la creación de
textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo,
así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, que enriquezca su
lenguaje oral y escrito. Este proceso de recepción y producción incluye, obviamente, los
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textos literarios, entendidos desde un enfoque comunicativo, como productos lingüísticos
además de estéticos, y como fuente de desarrollo personal (conocimiento, placer...). A los
fines señalados cabe añadir el de que el alumno conozca las relaciones existentes entre la
lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades
lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, con
particular atención hacia la modalidad lingüística andaluza, con sus variantes, así como
hacia la cultura y literatura propias de esta Comunidad Autónoma.
Tales objetivos obligan a un enfoque metodológico en el que se destaque el despliegue
efectivo de la actividad lingüística oral y escrita de producción y recepción del alumno. La
consecución de la meta propuesta exige acceder a los recursos que el código pone a
disposición de los hablantes. Se hace preciso, por tanto, que el alumno conozca aspectos
tan diversos como las normas de representación gráfica, los paradigmas morfológicos, las
reglas sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que
sepa cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa
concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones
determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etcétera.
Esta multiplicidad de datos debe ser conocida de manera integrada, ya que cualquier
actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de
todas las destrezas. Lograr este objetivo solo es posible si se procede en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se actúa como hablante: enfrentándose
a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de
que se trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmáticocomunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental.
La labor de la institución escolar no se limita sólo a hacerle llegar al alumno una serie de
conocimientos científicos, sino a proveerle de unos recursos personales e intelectuales y de
unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización.
La actividad escolar debe esforzarse no sólo en la transmisión de conocimientos sino
también en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática en que
vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado para
el alumno, se presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su
capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la interdisciplinariedad en las
distintas áreas de conocimiento curricular es fundamental para este objetivo). De esta
forma, la motivación y los aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios
metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos
de eficacia pedagógica.
Pero no debemos olvidar que muchos de los contenidos de esta etapa educativa, área y
curso son instrumentales, es decir, trascienden del propio marco de conocimiento en el que
se inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el
interés por seguir aprendiendo (en el sistema escolar —Bachillerato, estudios universitarios
o técnicos profesionales— o fuera de él) y por conocer la compleja realidad social, en
suma, favorecer la madurez del alumno.
La enseñanza de esta asignatura requiere un tratamiento graduado, cíclico, progresivo e
integrado, con el objetivo principal de afianzar la competencia lingüística y comunicativa del
alumno. De este modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad
didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la
recepción y la producción de los textos o de los discursos considerados. Además, los
fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de estar
relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su
aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble
perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en
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el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son
exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también a procedimientos y actitudes
con ellos relacionados.
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la
construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue
la formación integral del alumno. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el
libro de texto sigue siendo aún uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la
participación cotidiana del alumno en el proceso educativo, no a ser sustituido.

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES.
La lengua y, sobre todo, la literatura “atraviesan” la realidad. No es que “a través de” la
lengua y la literatura se traten otros temas o contenidos, es que son inseparables de la
realidad y del mundo en que vivimos. Por tanto, no hay que ver nuestra asignatura como un
‘medio’ para incidir en cuestiones educativas o doctrinarias, sino como el instrumento
insoslayable para referirnos a cualesquiera asuntos referidos al ser humano y la sociedad.
Tanto a la educación moral y cívica, como a la igualdad de sexos y razas, como a la libertad
cultural y religiosa, como al fomento de la paz, el consumo responsable, el medio ambiente
etc.
Y, sobre todo, la asignatura será un vehículo para que los alumnos piensen por su cuenta
sobre esos temas y muchos otros de interés humano, espiritual y social, y nunca como un
adoctrinamiento por parte del profesor. Los textos literarios, humanísticos y periodísticos
que veamos y comentemos a lo largo del curso tratarán muchas de estas cuestiones, que
esperemos hagan reflexionar e inviten al alumnado a inmiscuirse en el mundo en el que
vive con una visión crítica. No se trata de que los profesores transmitamos valores, a modo
doctrinario, sino de que los alumnos conozcan el mundo (y la lengua y la literatura son
ventanas para conocerlo) y razonen de manera autónoma sobre esos valores. Por
supuesto, todas las competencias clave están incluidas en este apartado.

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática que permitan
emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, por ello, los
instrumentos utilizados deben ser variados.
5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

Trabajo (casa, clase, grupo), cuaderno, lecturas

20%

Pruebas orales y escritas

80%
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5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

5.2.a.- Para pruebas extraordinarias: (Medidas a tomar entre la evaluación ordinaria y
la extraordinaria)
La nota de la Evaluación Ordinaria será el resultado de la media aritmética entre las tres
evaluaciones del curso, siempre que en todas ellas la calificación haya sido positiva y se
haya observado una progresión en el alumno/a. De no ser así, en junio se hará un
examen donde el alumnado tendrá la oportunidad de recuperar la evaluación o
evaluaciones suspensas.
Para aprobar la asignatura en junio, se habrán de superar las competencias, objetivos y
contenidos de los cuatro bloques de los que se compone la asignatura. Si no se
consiguiera, el alumno deberá acudir al examen de septiembre con toda la materia.
La recuperación extraordinaria en septiembre se hará mediante una prueba escrita,
semejante a las realizadas durante el curso. Sin embargo, a juicio de cada profesor,
también se podrán pedir trabajos o ejercicios, en función de lo que se considere
necesario para la recuperación de contenidos que precise cada alumno (refuerzos de
ortografía, sintaxis, redacción, lectura, comprensión lectora).
5.2.b.- Alumnos/as con pendientes

Tanto en la ESO como en el Bachillerato, para la recuperación de la asignatura pendiente
del curso o cursos anteriores, se harán dos exámenes parciales, uno en el mes de
noviembre y otro en febrero. En caso de volver a suspender alguno de ellos, en el mes de
mayo se hará otro examen para recuperar la parte correspondiente.
El alumnado con la materia pendiente será evaluado por el profesor/a del nivel en el que
se encuentre, es decir, los pendientes de 1º ESO los llevará su profesor de 2º ESO, y así
sucesivamente.
En septiembre se realizará otra prueba final global de la materia para los alumnos que ni
siquiera en mayo hayan superado la asignatura.
5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación y estándares evaluables de este curso se rigen por 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, que reproducimos a continuación:
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5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A lo largo de cada trimestre se realizarán ejercicios con actividades seleccionadas. Serán
también importantes los ejercicios de apoyo y refuerzo en competencias ortográficas y
gramaticales. En las pruebas escritas, el alumno que no respete las normas de
coherencia, cohesión y corrección gramatical y ortográfica no conseguirá la puntuación
máxima de cada una de las pregunta.
Cada dos unidades didácticas se realizará un examen que contemplará aspectos
comunicativos, gramaticales y contenidos literarios. Dependiendo del desarrollo de las
clases en los diferentes cursos, y una vez establecidos los niveles de partida en la prueba
inicial, estos exámenes podrán abarcar menor o mayor contenido (de otras unidades) en
función del tiempo disponible.
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5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se fijan los siguientes criterios para la calificación:
EVALUACIÓN DE BLOQUES DE CONTENIDOS

PORCENTAJE

Comunicación oral

10%

Comunicación escrita

30%

Conocimiento de la lengua

30%

Educación literaria

30%

Los exámenes se considerarán superados cuando se obtenga un 5 como mínimo en la
calificación sobre 10.
En los exámenes escritos, tal y como se recoge en la Programación General del
Departamento, no se conseguirá la puntuación máxima si no se respetan las normas de
coherencia, cohesión y corrección gramatical y ortográfica.
En cuanto a la lectura, dentro del Plan Lector de Centro - al que nos remitimos - y, a fin
de incrementar el hábito lector de los alumnos y su comprensión lectora, el Departamento
ha fijado para los dos ciclos de Secundaria unas lecturas obligatorias. Para el caso de 4º,
el Departamento cree necesario fijar con carácter obligatorio un título por trimestre. El
profesorado propondrá al alumnado la lectura de una obra literaria íntegra junto a otras
lecturas complementarias (antologías) que se adapten a su hábito lector. El profesorado
realizará un seguimiento de dicha lectura a través de pruebas escritas u orales, a través
de la elaboración de trabajos o incluyendo algunas preguntas en los controles
correspondientes de cada trimestre.
De las lecturas que se tratan a lo largo del curso, recomendamos las siguientes
organizadas por evaluaciones:
1ª) Selección de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.
2ª) Antología de textos poéticos de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y de
algunos autores de la Generación del 27.
3ª) Selección de cuentos hispanoamericanos.
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6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Recursos TIC en el aula.
Ordenador con acceso a Internet.
Pizarra digital.
Libro de texto de la editorial Casals.
Fotocopias.
Otros recursos en la WEB (bibliotecas digitales especialmente).
7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS.
Núm.

Objetivos
Didácticos

1

Título Soy Aries

Comunicación oral. Escuchar y hablar 1. Comprender, interpretar y
valorar textos descriptivos orales 2. Describir un edificio con adecuación,
coherencia y cohesión y teniendo en cuenta aspectos prosódicos, la
mirada, el posicionamiento y el lenguaje corporal. 3. Participar en
actividades de grupo, observando y respetando las normas básicas de
interacción. 4. Hablar en público en situaciones formales e informales.
Comunicación escrita. Leer 5. Conocer y usar estrategias de
comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. 6. Recuperar
información, interpretar el texto e inferir información, y reflexionar y
valorar sobre la forma y el contenido del texto literario (descripción de un
personaje). 7. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.
Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua 8. Conocer la
importancia del español en el mundo. 9. Identificar el número de
hablantes del castellano en el mundo. 10. Determinar la situación del
castellano en la UE y EEUU 11. Conocer la realidad lingüística de
España. 12. Identificar los dialectos meridionales del castellano. 13.
Respetar la variedad lingüística española como patrimonio cultural. 14.
Conocer las particularidades del nivel culto, estándar y vulgar de la
lengua. 15. Saber adecuar la lengua a la situación comunicativa.
Comunicación escrita. Escribir 16. Escribir textos descriptivos imitando
modelos. 17. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 18.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de
aprendizajes y como estímulo de desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua. Gramática 19. Identificar y analizar la
estructura de sintagmas: nominales, adjetivales, adverbiales, verbales y
preposicionales. 20. Conocer los valores expresivos del adjetivo
explicativo y del adjetivo especificativo en el SN. 21. Distinguir entre
enunciado, frase y oración. 22. Clasificar enunciados por su modalidad.
23. Reconocer la intención o modalidad en las fórmulas de cortesía. 24.
Reconocer el sujeto y el predicado en una oración. 25. Establecer
correctamente la concordancia entre el sujeto y el predicado.
Comunicación escrita. Elaboración de textos 26. Reconocer qué es la
adecuación, la coherencia y la cohesión textuales. 27. Identificar las
condiciones que ha de cumplir un texto para ser adecuado a la situación
comunicativa.
Analiza tus competencias 28. Leer, comprender, interpretar y valorar
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textos informativos y literarios.

Contenidos

Criterios de
Evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación oral. Escuchar y hablar: El texto oral descriptivo La
descripción de un edificio: el Palacio de las Artes Reina Sofía de
Valencia.
Comunicación escrita. Leer: La ridícula idea de no volver a verte, Rosa
Montero.
Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua: Situación
del español en el mundo El español en Europa y EE. UU. Las lenguas de
España Los dialectos meridionales del castellano Variedades sociales de
la lengua Variedades diafásicas de la lengua.
Comunicación escrita. Escribir: La descripción Efecto estético de la
descripción Clases de descripciones según el punto de vista del emisor:
científica y literaria (realista, impresionista, idealizante, deformante)
Clases de descripción según el contenido: retrato (prosopografía,
etopeya), caricatura, de animales, de objetos, de lugares y procesos
temporales Clases de descripciones según su dinamismo: estáticas y
dinámicas.
Conocimiento de la lengua. Gramática: El sintagma y sus clases El
enunciado: la oración y la frase Clasificación de los enunciados por su
modalidad La modalidad en las fórmulas de cortesía La estructura de la
oración La concordancia entre el sujeto y el predicado Concordancias
especiales El sujeto de la oración ANEXO: Valores expresivos de los
elementos del SN. El adjetivo calificativo.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: El texto y sus
propiedades: adecuación, coherencia y cohesión La adecuación del texto
a la situación.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Gráfico circular. Texto
literario: El rayo de luna, Gustavo Adolfo Bécquer.
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Comunicación escrita: 1, 2, 3, 4, 7. Leer: 1, 4, 5, 6, 8, 10.
Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua: 10.
Comunicación escrita: 5, 6, 7. Escribir: 5, 7, 8.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 1, 6, 8.
Comunicación escrita: 2. Elaboración de textos: 3.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 2. Texto literario: 3.
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1.1-1.4, 1.6, 2.1-2.6, 3.1, 3.3,
3.5, 4.1-4.3, 5.1, 6.1-6.6, 7.1 8.1
Comunicación escrita: 1.1-1.6, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1-3.3, 4.1-4.2, 7.3-7.4
Leer: 1.1, 4.1-4.2, 5.1, 6.4, 8.1-8.4, 10.1-10.2
Conocimiento de la lengua. Las variedades de la lengua: 10.1-10.2
Comunicación escrita: 5.1-5.6, 6.1-6.4, 7.1-7.4 Escribir: 5.1, 7.1, 8.18.2, 8.4.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 1.1, 6.2, 8.4
Comunicación escrita: 2.1, 2.3, 5.1-5.6, 6.1-6.4, 7.1-7.4. Elaboración
de textos: 7.1, 8.2, 10.1-10.2
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6,
3.1-3.3, 4.1-4.2, 7.4, 1.1, 4.1, 8.4. Texto literario: 1.1-1.6, 2.1, 3.1-3.3
4.1-4.2,1.1, 4.1, 8.4.
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Núm.

Objetivos
Didácticos

2

Título Cuéntame

Comunicación oral. Escuchar y hablar 1. Comprender, interpretar y
valorar textos narrativos orales. 2. Narrar una noticia con adecuación,
coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta aspectos prosódicos, la
mirada, el posicionamiento y el lenguaje corporal. 3. Participar en
actividades de grupo, observando y respetando las normas básicas de
interacción. 4. Hablar en público en situaciones formales e in- formales.
Comunicación escrita. Leer 5. Conocer y usar estrategias de
comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. 6. Recuperar
información, interpretar el texto e inferir información, y reflexionar y
valorar sobre la forma y el contenido del texto literario (narración). 7.
Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.
Comunicación escrita. Escribir 8. Diferenciar entre una narración
literaria y una narración informativa. 9. Identificar los elementos que
conforman una narración. 10. Identificar distintos tipos de narrador. 11.
Relacionar los tiempos verbales con el desarrollo de la acción narrativa.
12. Reconocer el orden temporal en que se desarrollan los
acontecimientos en una narración. 13. Identificar los rasgos lingüísticos y
retóricos en una narración con ritmo rápido y ritmo lento.
Conocimiento de la lengua. Gramática 14. Distinguir entre el sujeto
léxico y el sujeto gramatical. 15. Identificar casos de ausencia de sujeto
en la oración. 16. Reconocer el valor expresivo que aporta al texto el
artículo determinado y el artículo indeterminado. 17. Identificar oraciones
impersonales
con
verbos
defectivos
unipersonales,
verbos
gramaticalizados en 3.ª persona del singular y oraciones impersonales
con SE. 18. Transformar oraciones personales en impersonales. 19.
Reconocer el sujeto y el predicado en oraciones. 20. Identificar el núcleo
del sintagma verbal. 21. Reconocer el predicado nominal y el atributo, y la
forma que presenta el atributo. 22. Pronominalizar el atributo. 23.
Identificar verbos transitivos e intransitivos. 24. Identificar el complemento
directo y pronominalizarlo. 25. Identificar el complemento indirecto y
pronominalizarlo. 26. Pronominalizar el CD y el CI a la vez. 27. Corregir
casos de leísmo y laísmo. 28. Reconocer el complemento de régimen
verbal. 29. Reconocer el complemento circunstancial. 30. Distinguir entre
el complemento circunstancial y el complemento oracional. 31.
Reconocer el complemento predicativo. 32. Identificar el complemento
agente. 33. Transformar oraciones activas en pasivas, y viceversa. 34.
Analizar oraciones sintácticamente.
Comunicación escrita. Elaboración de textos 35. Identificar el tema
general de un texto. 36. Identificar el tema de los enunciados de un texto.
37. Reconocer la unidad interna de un texto a través de la progresión del
tema. 38. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 39.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de
aprendizajes y como estímulo de desarrollo personal.
Analiza tus competencias 40. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios.
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Contenidos

Criterios de
Evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación oral. Escuchar y hablar: El texto oral narrativo La
narración de una noticia.
Comunicación escrita. Leer: Los besos en el pan, Almudena Grandes.
Comunicación escrita. Escribir: La narración: la narración literaria y la
narración informativa La narración y sus elementos Tipos de narrador en
función de la persona gramatical que se va a utilizar para contar la
historia y el grado de participación del narrador en la historia La acción
narrativa y los tiempos verbales El tiempo de la narración: lineal,
flashforward y flashback El ritmo de la acción narrativa y sus rasgos
lingüísticos y retóricos.
Conocimiento de la lengua. Gramática: El sujeto léxico y el sujeto
gramatical El sujeto omitido Oraciones impersonales El predicado:
función sintáctica, significado y estructura Predicado nominal y predicado
verbal Estructura del predicado verbal: verbos sin complementos
obligatorios, con complementos adjuntos y con complementos
obligatorios El complemento directo: significado e identificación. Leísmo
El complemento indirecto: significado e identificación. Laísmo El
complemento de régimen verbal: significado e identificación El
complemento
circunstancial:
significado
e
identificación
Los
complementos oracionales El complemento predicativo: significado e
identificación El complemento agente: significado e identificación ANEXO:
Valores expresivos de los elementos del SN. El artículo determinado y el
artículo indeterminado.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: Propiedades del texto:
la coherencia lógica El tema. Información conocida e información nueva
La progresión del tema: tema constante, temas enlazados y temas
derivados.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Gráfico de barras. Texto
literario: En busca de Klingsor, Jorge Volpi.
Comunicación oral. Escuchar y hablar:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Comunicación escrita: 1, 2, 3, 4, 7. Leer: 1, 4, 5, 6, 8.
Comunicación escrita: 5, 6, 7. Escribir: 5, 7, 8.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 6.
Comunicación escrita: 2. Elaboración de textos: 3.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 2, 3. Texto literario: 2,
3.
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1.1-1.4, 1.6, 2.1-2.6, 3.1, 3.3,
3.5, 4.1-4.3, 5.1, 6.1-6.6, 7.1, 8.
Comunicación escrita: 1.1-1.6, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1-3.3, 4.1-4.2, 7.3-7.4.
Leer: 1.1, 4.1-4.2, 5.1, 6.4, 8.1-8.4.
Comunicación escrita: 5.1-5.6, 6.1-6.4, 7.1-7.4. Escribir: 5.1, 7.1, 8.18.2, 8.4.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 6.2.
Comunicación escrita: 2.1, 2.3, 5.1-5.6, 6.1-6.4, 7.1-7.4. Elaboración
de textos: 7.1, 8.2.
Analiza tus competencias: Texto informativo:1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6, 3.13.3, 4.1-4.2, 7.4, 1.1 4.1-4.2, 8.1-8.3, 9.1. Texto literario: 1.1-1.6, 2.1,
3.1-3.3, 4.1-4.2, 2.1, 8.1-8.4.
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Núm.

Objetivos
Didácticos

3

Título Informar

Comunicación oral. Escuchar y hablar 1. Comprender, interpretar y
valorar textos expositivos orales. 2. Exponer ideas con adecuación,
coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta aspectos prosódicos, la
mirada, el posicionamiento y el lenguaje corporal. 3. Participar en
actividades de grupo, observando y respetando las normas básicas de
interacción. 4. Hablar en público en situaciones formales e informales. 5.
Respetar las opiniones de los demás en un debate.
Comunicación escrita. Leer 6. Conocer y usar estrategias de
comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. 7. Recuperar
información, interpretar el texto e inferir información, y reflexionar y
valorar sobre la forma y el contenido del texto informativo (exposición). 8.
Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.
Comunicación escrita. Escribir 9. Identificar un texto expositivo. 10.
Diferenciar entre exposición divulgativa y científica. 11. Conocer la
estructura de la exposición inductiva, deductiva y encuadrada. 12.
Identificar las características lingüísticas de la exposición. 13. Citar
adecuadamente las fuentes en un texto expositivo. 14. Producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados. 15. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de adquisición de aprendizajes y como
estímulo de desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua. Gramática 16. Reconocer el valor
expresivo que aportan los pronombres al texto. 17. Identificar el esquema
semántico de una oración. 18. Conocer y evitar errores sintácticos
frecuentes. 19. Reconocer el orden de las palabras en una oración y su
función sintáctica. 20. Reconocer un elemento anafórico en la oración.
21. Distinguir entre complementos oracionales y conectores textuales. 22.
Reconocer la función del vocativo en la oración y no confundirlo con la
aposición explicativa ni con la enumeración de elementos. 23.
Nominalizar una oración simple. 24. Clasificar la oración simple según la
naturaleza del predicado. 25. Analizar oraciones sintácticamente.
Comunicación escrita. Elaboración de textos 26. Conocer los
elementos que garantizan la cohesión textual. 27. Identificar los
elementos que dan cohesión léxica al texto. 28. Utilizar sinónimos en la
cohesión de un texto. 29. Utilizar antónimos en la cohesión de un texto.
30. Utilizar hiperónimos e hipónimos en la cohesión textural. 31. Utilizar
campos semánticos y léxicos, y familias de palabras en la cohesión
textual. 32. Emplear anáforas y catáforas para recordar y anticipar
información, respectivamente, en un texto.
Analiza tus competencias 33. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios.
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Contenidos

Criterios de
Evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación oral. Escuchar y hablar: El texto oral expositivo
divulgativo La exposición de ideas El debate.
Comunicación escrita. Leer: «El salto de Baumgartner», Preguntas al
aire, José Miguel Viña.
Comunicación escrita. Escribir: La exposición Clases de exposición:
divulgativa y científica Estructura de la exposición: inductiva, deductiva y
encuadrada Características lingüísticas de la exposición La inclusión de
citas de fuentes.
Conocimiento de la lengua. Gramática: La oración simple. Esquema
semántico y sintáctico Errores sintácticos frecuentes El orden de los
elementos en la oración simple El complemento oracional Conectores
textuales. El vocativo Alternancia entre construcciones oracionales y
nominales: nominalización de la oración simple Clasificación de la oración
simple El análisis sintáctico de la oración simple ANEXO: Valores
expresivos de los elementos del SN. Deixis personal: pronombres y
desinencias.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: Propiedades del texto:
la cohesión lingüística La cohesión léxica Repeticiones. La palabra clave
Significados equivalentes: sinónimos e hipónimos Significados opuestos:
antónimos Significados relacionados: campo semántico, campo léxico y
familia de palabras La anáfora y la catáfora: anticipar y recordar
información.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Iconos del descenso.
Texto literario: María Moliner. Retrato íntimo de una heroína,
Inmaculada de la Fuente.
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Comunicación escrita. Leer: 1, 2, 3, 4, 7.
Comunicación escrita. Escribir: 5, 6, 7; 5, 7, 8.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 2, 6.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 4, 9.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1, 2, 3, 4, 7; 6. Texto
literario: 1, 2, 3, 4; 2, 8, 9.
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1.1-1.4, 1.6, 2.1-2.6, 3.1-3.5,
4.1-4.3, 5.1, 6.1-6.6, 7.1-7.3, 8.1.
Comunicación escrita. Leer: 1.1-1.6, 2.1, 2.4, 2.5-2.6, 3.1-3.
Comunicación escrita. Escribir: 5.1-5.6, 6.1-6.5, 7.1-7.4, 5.1, 7.1 8.18.4.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 1.1, 6.2-6.4.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 4.1-4.2, 9.1
Analiza tus competencias: 1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6, 3.1-3.3, 4.1-4.2 7.
Texto informativo: 6.2 Texto literario: 1.1-1.6 2.1, 3.1-3.3, 4.1-4.2, 1.1,
8.1-8.4, 9.1.
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Núm.

Objetivos
Didácticos

4

Título Opinión de expertos

Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1. Comprender, interpretar y
valorar textos argumentativos orales. 2. Exponer la opinión con
adecuación, coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta aspectos
prosódicos, la mirada, el posicionamiento y el lenguaje corporal. 3.
Participar en actividades de grupo, observando y res- petando las normas
básicas de interacción. 4. Hablar en público en situaciones formales e
informales. 5. Respetar las opiniones de los demás en un debate.
Comunicación escrita. Leer: 6. Conocer y usar estrategias de
comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. 7. Recuperar
información, interpretar el texto e inferir información, y reflexionar y
valorar sobre la forma y el contenido del texto literario (argumentación). 8.
Autoevaluar el proceso de comprensión lectora
Comunicación escrita. Escribir: 9. Identificar un texto argumentativo.
10. Diferenciar entre argumentación objetiva y subjetiva. 11. Identificar
diferentes tipos de argumentos. 12. Emplear argumentos objetivos,
subjetivos y cuya credibilidad depende de la tesis que se defiende, la
situación y la credibilidad del emisor dadas unas situaciones. 13.
Diferenciar entre argumento y falacia. 14. Identificar falacias dadas unas
situaciones.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 15. Reconocer los valores
expresivos de los tiempos del modo indicativo en el texto. 16. Distinguir
entre oración simple y oración compuesta. 17. Identificar las
proposiciones que forman una oración compuesta. 18. Clasificar la
oración compuesta en función de la relación semántica que se establece
entre sus proposiciones y la independencia sintáctica que presentan. 19.
Identificar oraciones yuxtapuestas. 20. Identificar oraciones coordinadas.
21. Clasificar las oraciones coordinadas en función del nexo coordinante
que presente. 22. Reconocer oraciones subordinadas. 23. Clasificar
oraciones subordinadas según sean adjetivas, adverbiales o sustantivas.
24. Distinguir entre estilo directo y estilo indirecto. 25. Identificar el verbo
principal en una oración compuesta. 26. Corregir casos de dequeísmo.
27. Analizar oraciones subordinadas sustantivas.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 28. Emplear anáforas y
catáforas para recordar y anticipar información, respectivamente, en un
texto. 29. Reconocer palabras que pueden funcionar como anáforas en
un texto. 30. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 31.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de
aprendizajes y como estímulo de desarrollo personal.
Analiza tus competencias: 32. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios.
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Criterios de
Evaluación

Estándares de
aprendizaje

Comunicación oral. Escuchar y hablar: El texto oral argumentativo
objetivo La construcción de una argumentación.
Comunicación escrita. Leer: El árbol de la ciencia, Pío Baroja.
Comunicación escrita. Escribir: La argumentación Clasificación de la
argumentación desde el punto de vista del autor: objetiva y subjetiva
Clasificación de la argumentación según el tema o área del saber
Clasificación de la argumentación según el género Argumentos
subjetivos, objetivos y cuya credibilidad depende de la tesis que se
defiende, la situación y la credibilidad del emisor Las falacias.
Conocimiento de la lengua. Gramática: La oración compuesta:
definición y clasificación. La proposición Oraciones yuxtapuestas.
Oraciones coordinadas: definición y clasificación Oración subordinada:
definición y clasificación Los nexos oracionales La subordinación
sustantiva El estilo directo y el estilo indirecto. Verbos de habla El análisis
de la oración compuesta subordinada sustantiva El dequeísmo ANEXO:
Valores expresivos del núcleo del SV. Los tiempos del modo indicativo.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: La anáfora, la catáfora:
la cohesión del significado del texto Textos de la vida cotidiana: el
curriculum vitae.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Cartel anunciador de un
evento científico. Texto literario: Cartas marruecas, José Cadalso.
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Comunicación escrita. Leer: 1, 2, 3, 4, 7; 1, 2, 3, 9, 10.
Comunicación escrita. Escribir: 5, 6, 7; 5, 7, 8.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 6.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 5, 6, 7; 5, 7, 8.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1, 2, 3, 4, 7; 1, 3, 6.
Texto literario: 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4.
Comunicación oral. Escuchar y hablar:1.1-1.6 2.1-2.6 3.1-3.5 4.1-4.3
5.1 6.1-6.6 7.1-7.3 8.1
Comunicación escrita. Leer: 1.1-1.6 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 3.1-3.3 4.1-4.2
7.3-7. 1.1 2.1 3.1 9.1 10.1-102
Comunicación escrita. Escribir: 5.1-5.6, 6.1-6.5, 7.1-7.4, 5.1, 7.1, 8.18.4.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 6.1-6.4.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 5.1-5.6, 6.1-6.5, 7.1-7.4,
5.1, 7.1, 8.1-8.4
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6,
3.1-3.3, 4.1-4.2, 7.4,1.1, 3.1, 6.2. Texto literario: 1.1-1.6, 2.1, 3.1-3.3,
4.1-4.2 1.1 2.1 3.1 4.1-4.2.

Destino del documento
Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 28

Núm.
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5

Título A mi parecer

Comunicación oral. Escuchar y hablar 1. Comprender, interpretar y
valorar textos argumentativos orales. 2. Exponer la opinión con
adecuación, coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta aspectos
prosódicos, la mirada, el posicionamiento y el lenguaje corporal. 3.
Participar en actividades de grupo, observando y respetando las normas
básicas de interacción. 4. Hablar en público en situaciones formales e
informales. 5. Respetar las opiniones de los demás en un debate.
Comunicación escrita. Leer 6. Conocer y usar estrategias de
comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. 7. Recuperar
información, interpretar el texto e inferir información, y reflexionar y
valorar sobre la forma y el contenido del texto literario (argumentación). 8.
Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.
Comunicación escrita. Escribir 9. Identificar un texto argumentativo. 10.
Diferenciar entre argumentación objetiva y subjetiva. 11. Identificar
diferentes tipos de argumentos. 12. Reconocer la estructura de una
argumentación y clasificarla según sea deductiva, inductiva o
encuadrada. 13. Reconocer los elementos que delatan la presencia del
emisor en una argumentación subjetiva. 14. Identificar las marcas
lingüísticas que delatan la presencia del receptor en la argumentación
subjetiva. 15. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 16.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de
aprendizajes y como estímulo de desarrollo personal
Conocimiento de la lengua. Gramática 17. Identificar una oración
subordinada adjetiva. 18. Reconocer el pronombre, adjetivo o adverbio
relativos que introducen las subordinadas adjetivas. 19. Reconocer el
antecedente de los relativos de las subordinadas adjetivas. 20. Distinguir
entre subordinada adjetiva especificativa y subordinada adjetiva
explicativa. 21. Transformar enunciados en oraciones compuestas de
subordinadas adjetivas. 22. Reconocer oraciones subordinadas adjetivas
sustantivadas. 23. Reconocer la doble función del relativo dentro de la
subordinada adjetiva. 24. Analizar sintácticamente oraciones compuestas
de subordinada adjetiva. 25. Identificar oraciones subordinadas
adverbiales. 26. Clasificar los distintos tipos de subordinadas adverbiales.
27. Reconocer la función de las subordinadas adverbiales propias. 28.
Identificar las distintas formas de presentarse las oraciones subordinadas
adverbiales de lugar, tiempo y modo.
Comunicación escrita. Elaboración de textos 29. Diferenciar entre
significado explícito y significado implícito de un texto. 30. Diferenciar
entre significado literal y significado figurado de un enunciado.
Analiza tus competencias 31. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos.
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Comunicación oral. Escuchar y hablar: El texto oral argumentativo
subjetivo, El cinefórum.
Comunicación escrita. Leer: «Los descendientes del arca», Antología
de relatos ecológicos, Seve Calleja.
Comunicación escrita. Escribir: La argumentación objetiva y subjetiva
Tipos de argumentos. La argumentación deductiva. La argumentación
inductiva. La argumentación encuadrada. Características lingüísticas de
las argumentaciones subjetivas. La presencia del receptor en la
argumentación.
Conocimiento de la lengua. Gramática: La subordinación adjetiva: el
relativo y el antecedente Clases de subordinadas adjetivas:
especificativas y explicativas La sustantivación y la subordinación adjetiva
sustantivada La función sintáctica del relativo El análisis de una oración
compuesta de subordinada adjetiva La subordinación adverbial Las
subordinadas adverbiales propias e impropias Las subordinadas
adverbiales circunstanciales y cuantitativas Las subordinadas adverbiales
propias: de lugar, de tiempo y de modo ANEXO: Valores expresivos del
SV: modo indicativo y modo subjuntivo.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: La interpretación de la
información de un texto: significados explícito e implícito, literal y figurado.
Analiza tus competencias: Texto informativo. El mapa de ideas Texto
informativo. «Verbos calificativos», Álex Grijelmo, El País.
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Comunicación escrita. Leer: 1, 2, 3, 4, 7; 1, 3, 6, 8, 9.
Comunicación escrita. Escribir: 5, 6, 7; 5, 7, 8.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 2, 6.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 4.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1, 2, 3, 4, 7; 1, 2, 3, 4, 6;
1,2,3,4; 4,6,9.
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1.1-1.6, 2.1-2.6, 3.1-3.5, 4.14.3, 5.1, 6.1-6.6, 7.1-7.3, 8.1.
Comunicación escrita. Leer: 1.1-1.6 2.1, 2.4, 2.5- 2.6, 3.1-3.3, 4.1-4.2
7.3-7.4, 1.1, 3.1, 6.2, 8.1-8.3, 9.1.
Comunicación escrita. Escribir: 5.1-5.6, 6.1-6.5, 7.1-7.4, 5.1, 7.1, 8.18.4.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 2.1, 6.1-6.4.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 4.1-4.2.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6,
3.1-3.3, 4.1-4.2, 7.4, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1-4.2, 6.2, 1.1-1.6, 2.1, 3.1-3.3, 4.14.2 4.1-4.2, 6.2 ,9.1-9.2.

Título Son noticia
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1. Comprender, interpretar y
valorar textos periodísticos de información y opinión orales. 2. Exponer la
opinión con adecuación, coherencia y cohesión, y teniendo en cuenta
aspectos prosódicos, la mirada, el posicionamiento y el lenguaje corporal.
3. Participar en actividades de grupo, observando y respetando las
normas básicas de interacción. 4. Hablar en público en situaciones
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formales e informales. 5. Respetar las opiniones de los demás en un
debate.
Comunicación escrita. Leer: 6. Conocer y usar estrategias de
comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. 7. Recuperar
información, interpretar el texto e inferir información, y reflexionar y
valorar sobre la forma y el contenido del texto periodístico de información.
8. Autoevaluar el proceso de comprensión lectora.
Comunicación escrita. Escribir: 9. Reconocer un texto periodístico. 10.
Diferenciar entre información y opinión. 11. Identificar una noticia. 12.
Conocer la estructura de una noticia. 13. Identificar un reportaje. 14.
Conocer las figuras retóricas que expresan subjetividad en la información.
15. Identificar diferentes textos periodísticos de opinión. 16. Diferenciar el
artículo de fondo, el editorial, la columna y la carta al director. 17.
Distinguir entre el reportaje y la crónica. 18. Producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. 19. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de aprendizajes y como estímulo de
desarrollo personal.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 20. Formar oraciones
subordinadas adverbiales circunstanciales a partir de otras oraciones. 21.
Construir oraciones subordinadas adverbiales circunstanciales causales,
finales, condicionales y concesivas. 22. Clasificar oraciones subordinadas
circunstanciales según sean causales, finales, condicionales y
concesivas. 23. Conocer los nexos de las oraciones subordinadas
circunstanciales. 24. Identificar las formas de infinitivo y gerundio que
enuncian oraciones subordinadas adverbiales circunstanciales. 25.
Transformar oraciones simples en oraciones subordinadas adverbiales
cuantitativas. 26. Identificar el nexo y clasificar las oraciones
subordinadas cuantitativas en consecutivas y comparativas.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 27. Identificar distintos
tipos de conectores de causa, consecuencia, condición y finalidad. 28.
Explicar el uso de los conectores de causa, consecuencia, condición y
finalidad. 29. Usar distintos tipos de conectores de causa, consecuencia,
condición y finalidad. 30. Identificar, explicar y usar conectores que
organizan y ordenan la información del texto. 31. Reconocer en los
conectores mecanismos de referencia interna que dan cohesión al texto.
Analiza tus competencias: 32. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios
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Comunicación oral. Escuchar y hablar: El reportaje El debate.
Comunicación escrita. Leer: «Enganchados al móvil», Diario de Sevilla.
Comunicación escrita. Escribir: Los géneros periodísticos de
información: la noticia y el reportaje Información y opinión. Manipulación
informativa. La subjetividad de los géneros de información Los géneros
periodísticos de opinión: el artículo de fondo, el editorial, la columna, la
carta al director El reportaje y la crónica.
Conocimiento de la lengua. Gramática: La subordinación adverbial
circunstancial. Clasificación de las subordinadas circunstanciales: causal,
final, condicional y concesiva. Las subordinadas adverbiales
cuantitativas: adverbiales impropias consecutivas y adverbiales impropias
comparativas.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: Los conectores lógicos:
causa y efecto. Los conectores de causa. Los conectores consecutivos
Los conectores condicionales. Los conectores finales. Los organizadores
del texto.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Periodismo gráfico y
cartel anunciador. Texto literario: Los peces de la amargura, Fernando
Aramburu.
Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Comunicación escrita. Leer: 1, 2, 3, 4, 7; 1, 2, 3, 4, 6, 9.
Comunicación escrita. Escribir: 5, 6, 7; 5, 7, 8.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 6.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 9.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1, 2, 3, 4, 7. Texto
literario: 1, 2, 3, 4; 2, 6, 8.

Contenidos

Criterios de
Evaluación

Estándares de
aprendizaje

Núm.

1

Objetivos
Didácticos

Comunicación oral. Escuchar y hablar: 1.1-1.6, 2.1-2.6, 3.1-3.5, 4.14.3, 5.1, 6.1-6.6, 7.1-7.3, 8.1.
Comunicación escrita. Leer: 1.1-1.6, 2.2, 2.4-2.5, 3.1-3.3, 4.1-4.2, 7.37.4; 1.1, 2.1, 3.1, 4.2, 6.1, 9.1-9.2.
Comunicación escrita. Escribir: 5.1-5.6, 6.1-6.5, 7.1-7.4; 5.1 7.1, 8.18.4.
Conocimiento de la lengua. Gramática: 6.1-6.4.
Comunicación escrita. Elaboración de textos: 9.2.
Analiza tus competencias: 1.1-1.6, 2.1-2.5, 3.1-3.3, 4.1-4.2, 7.4; Texto
literario: 1.1-1.6, 2.1, 3.1-3.3, 4.1-4.2, 2.1,.6.2, 8.2, 8.4.
Título De la razón a los sentimientos
Contexto político, social y cultural de los siglos XVIII y XIX: 1.
Conocer el contexto histórico en que se desarrolló la literatura de los
siglos XVIII y XIX. 2. Identificar las características de la Ilustración. 3.
Identificar las características generales del Neoclasicismo.
Educación literaria. Siglo XVIII: 4. Conocer las características del
ensayo como género literario. 5. Identificar ensayistas y obras del siglo
XVIII. 6. Caracterizar la poesía anacreóntica. 7. Caracterizar la poesía
didáctica. 8. Identificar las diferencias entre el teatro barroco y el teatro
neoclásico. 9. Conocer el teatro de Leandro Fernández de Moratín. 10.
Identificar las características del Prerromanticismo. 11. Caracterizar los
temas y las formas de la poesía ético-filosófica del Prerromanticismo. 12.
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Conocer la cronología del movimiento romántico en España.
Educación literaria. Romanticismo: 13. Determinar la evolución de la
literatura neoclásica a la romántica. 14. Conocer la evolución de los
autores, las obras, los temas y el estilo de la lírica romántica y
posromántica. 15. Identificar poetas y obras del Romanticismo y el
Posromanticismo. 16. Identificar la modernidad de la poesía de Bécquer.
17. Conocer la extensión, el tema fundamental, el estilo y las
características e influencias que recibió Bécquer en sus Rimas. 18.
Conocer las características de la obra de Rosalía de Castro. 19.
Identificar qué es una novela histórica, así como sus características. 20.
Conocer la evolución de la novela histórica en Europa. 21. Definir un
artículo de costumbres. 22. Conocer la vida y la obra de Mariano José de
Larra.23. Conocer las características del teatro romántico. 24. Conocer la
vida y obra de José Zorrilla. 25. Conocer el mito de don Juan Tenorio y
sus diferentes interpretaciones.
Evolución de temas y formas: frustración romántica y frustración
moderna: 26. Reconocer y comentar la pervivencia de temas a lo largo
de diversos periodos histórico-literarios hasta la actualidad. 27. Comparar
textos literarios que respondan a un mismo tema.
Analiza tus competencias: 28. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios.
Contexto político, social y cultural de los siglos XVIII y XIX: Siglos
XVIII y XIX: contexto político, social y cultural El Siglo de las Luces:
Ilustración y Neoclasicismo.
Educación literaria. Siglo XVIII: Los ensayistas del siglo XVIII: Feijoo y
la modernización de la ciencia española, Jovellanos y el progreso político
y económico, José Cadalso y el tema de España La poesía neoclásica:
poesía anacreóntica y poesía didáctica El teatro neoclásico:
características El teatro de Moratín Prerromanticismo: poesía éticofilosófica. Cronología del movimiento romántico en España.
Educación literaria. Romanticismo: El Romanticismo: características
Poesía romántica y posromántica: características y evolución. Zorrilla,
Espronceda y Bécquer José de Espronceda: El diablo mundo, un poema
complejo Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas Rosalía de Castro, poetisa del
Rexurdimento La novela histórica: idealización del pasado medieval La
novela histórica en Europa La prosa costumbrista: Mariano José de Larra
El teatro romántico: José Zorrilla y Don Juan Tenorio El mito de don Juan
Literatura y arte Literatura y cine.
Evolución de temas y formas: frustración romántica y frustración
moderna. Literatura comparada: Ayer: Rima LVI, Gustavo Adolfo
Bécquer Hoy: «Hacia una edad oscura», Jorge Riechmann.
Analiza tus competencias: Texto informativo: El gráfico de barras.
Texto literario: Teatro crítico universal, Benito Jerónimo Feijoo.
Contexto político, social y cultural de los siglos XVIII y XIX: 4.
Educación literaria. Siglo XVIII: 2, 3, 4.
Educación literaria. Romanticismo: 2, 3, 4.
Evolución de temas y formas: frustración romántica y frustración
moderna. Literatura comparada: 4.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 2,3. Texto literario: 2,
3, 4.
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Contexto político, social y cultural de los siglos XVIII y XIX: 4.2.
Educación literaria. Siglo XVIII: 2.1, 3.3-3.4, 4.1-4.2.
Educación literaria. Romanticismo: 2.1, 3.3-3.4, 4.1-4.2.
Evolución de temas y formas: frustración romántica y frustración
moderna. Literatura comparada: 2.2, 2.3.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6,
3.1-3.3, 1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 8.3, 10.1-10.2. Texto literario: 1.1-1.6, 2.1, 2.32.6, 3.1-3.3, 1.1, 4.1, 6.1, 8.3, 9.2, 4.1-4.2.

Título Ciencia y literatura
Contexto político, social y cultural del Realismo y el Naturalismo: 1.
Conocer el contexto histórico en que se desarrolló la literatura realista y
naturalista. 2. Determinar la evolución de la literatura romántica a la
realista y naturalista
Educación literaria. Realismo y Naturalismo: 3. Identificar las
características de la novela realista. 4. Ubicar las primeras novelas
realistas en España. 5. Determinar la evolución de la novela realista en
Europa. 6. Diferenciar entre novela realista y novela naturalista. 7.
Conocer los orígenes del Naturalismo en España. 8. Determinar la
evolución de la novela naturalista en Europa. 9. Determinar las
características ideológicas y literarias de la novela naturalista. 10.
Diferenciar entre el retrato realista y el retrato naturalista. 11. Conocer la
vida y obra de Benito Pérez Galdós. 12. Reconocer el naturalismo en el
estilo de Galdós. 13. Determinar la evolución de la obra literaria de
Galdós: Realismo, Naturalismo y Espiritualismo. 14. Conocer la vida y
obra de Clarín. 15. Analizar una obra literaria: La Regenta, de Clarín. 16.
Conocer el estilo literario de La Regenta, de Clarín.
Evolución de temas y formas: la mujer sin escolarizar y la mujer
universitaria: 17. Reconocer y comentar la pervivencia de temas a lo
largo de diversos periodos histórico/ literarios hasta la actualidad. 18.
Comparar textos literarios que respondan a un mismo tema.
Analiza tus competencias: 19. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios.
Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos: 20. Leer,
comprender y valorar obras de la literatura española como fuente de
placer y de enriquecimiento personal y de conocimiento de la cultura.
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Contexto político, social y cultural del Realismo y el Naturalismo: El
Realismo y el Naturalismo: contexto político, social y cultural.
Educación literaria. Realismo y Naturalismo: La novela realista:
características El Realismo en España El Realismo en Europa El
Naturalismo: cronología y características de la novela naturalista El
Naturalismo en Europa El retrato realista y el retrato naturalista Benito
Pérez Galdós: evolución de su obra literaria y estilo Leopoldo Alas
«Clarín»: La Regenta Literatura y cine Literatura y música.
Evolución de temas y formas: la mujer sin escolarizar y la mujer
universitaria: Literatura comparada Ayer: Tristana, Benito Pérez
Galdós Hoy: Nubosidad variable, Carmen Martín Gaite.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Eje cronológico. Texto
literario: «Trafalgar», Episodios Nacionales, XI, Benito Pérez Galdós.
Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos: Marianela,
Benito Pérez Galdós.
Contexto político, social y cultural del Realismo y el Naturalismo: 4
Educación literaria. Realismo y Naturalismo: 2, 3, 4.
Evolución de temas y formas: la mujer sin escolarizar y la mujer
universitaria: 2.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1, 2, 3, 4. Texto
literario: 1, 2, 3; 1, 2, 4.
Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos: 1, 4, 6; 10.
Contexto político, social y cultural del Realismo y el Naturalismo:
4.2.
Educación literaria. Realismo y Naturalismo: 2.1, 2.3 3.3-3.4 4.1-4.2
Evolución de temas y formas: la mujer sin escolarizar y la mujer
universitaria: 2.2, 2.3.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6,
3.1-3.3; 4.1-4.2 .Texto literario:1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6, 3.1-3.3, 1.1, 2.1, 4.1,
4.1-4.2.
Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos: 1.1-1.3, 4.1-4.2,
6.1-6.3, 10.1-10.2.

Título El arte de 1900
Contexto político, social y cultural del Modernismo y del Grupo del
98: 1. Conocer el contexto histórico en que se desarrolló la literatura de
1900. 2. Determinar la evolución de la literatura realista-naturalista a la
modernista.
Educación literaria. Modernismo: 3. Identificar el origen y la difusión del
Modernismo hispanoamericano. 4. Conocer la cronología del movimiento
modernista. 5. Identificar las influencias del Modernismo. 6. Reconocer
los temas del Modernismo. 7. Conocer las particularidades estilísticas del
Modernismo. 8. Identificar autores y obras modernistas. 9. Conocer las
particularidades del Modernismo en España. 10. Conocer la vida y obra
de Rubén Darío. 11. Identificar las etapas de la obra de Rubén Darío. 12.
Conocer los temas de la obra de Rubén Darío. 13. Identificar la métrica,
el léxico, las figuras retóricas y los símbolos de la poesía de Rubén Darío.
14. Conocer la repercusión literaria de la obra de Rubén Darío. 15.

Destino del documento
Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 35

Contenidos

Conocer la vida y obra de Antonio Machado. 16. Caracterizar la poesía
simbolista y la poesía de compromiso cívico de Antonio Machado. 17.
Conocer el significado de símbolos en la poesía de Machado. 18.
Caracterizar el estilo sencillo y sugerente de Antonio Machado. 19.
Conocer la vida y obra de Juan Ramón Jiménez. 20. Identificar la
evolución de la poesía de Juan Ramón Jiménez: búsqueda de la belleza,
búsqueda del conocimiento y búsqueda de la eternidad.
Evolución de temas y formas: el paso del tiempo en la poesía
modernista y en la antipoesía: 21. Reconocer y comentar la pervivencia
de temas a lo largo de diversos periodos histórico/ literarios hasta la
actualidad. 22. Comparar textos literarios que respondan a un mismo
tema.
Educación literaria. Grupo del 98: 23. Conocer el contexto histórico,
social y cultural del 98. 24. Determinar la evolución del Modernismo al
Grupo del 98. 25. Identificar los temas del 98. 26. Conocer la vida y obra
de Miguel de Unamuno. 27. Identificar los temas filosóficos de los
ensayos de Unamuno. 28. Definir el concepto de nivola de Unamuno. 29.
Conocer la vida y obra de Azorín. 30. Identificar las características del
estilo de Azorín. 31. Determinar la evolución de la novela realistanaturalista a la del Grupo del 98. 32. Conocer la vida y obra de Baroja.
33. Caracterizar el estilo impresionista y el estilo expresionista de Baroja.
Analiza tus competencias: 34. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios.
Contexto político, social y cultural del Modernismo y del Grupo del
98: Modernismo y Grupo del 98: contexto político, social y cultural.
Educación literaria. Modernismo: El Modernismo hispanoamericano:
origen, difusión, cronología, influencias, temas, estilo y autores. El
Modernismo español Rubén Darío: vida, obra, temas, estilo e influencia
literaria Antonio Machado: del simbolismo a la poesía cívica. Los
símbolos de Antonio Machado Juan Ramón Jiménez: del Modernismo a
la poesía pura. Literatura y música. Ruta literaria: Machado en Soria.
Evolución de temas y formas: el paso del tiempo en la poesía
modernista y en la antipoesía. Literatura comparada: Ayer: «Versos
de otoño», El canto errante, Rubén Darío Hoy: «Último brindis», Obra
gruesa, Nicanor Parra.
Educación literaria. Grupo del 98: Grupo del 98, escritores
comprometidos con España. Los temas del 98 Miguel de Unamuno:
ensayo y temas filosóficos de su obra. La nivola de Miguel de Unamuno
Azorín, ensayista. La novela del 98. Renovación Baroja, la novela
impresionista.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Mapa de ideas. Texto
literario: Del sentimiento trágico de la vida, Miguel de Unamuno.
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Contexto político, social y cultural del Modernismo y del Grupo del
98: 4
Educación literaria. Modernismo: 2, 3, 4.
Evolución de temas y formas: el paso del tiempo en la poesía
modernista y en la antipoesía. Literatura comparada: 2.
Educación literaria. Grupo del 98: 2, 3, 4.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1, 2, 3; 1, 2, 6, 8, 9.
Texto literario: 1, 2, 3; 1, 4, 6, 8, 9; 4.
Contexto político, social y cultural del Modernismo y del Grupo del
98: 4.2.
Educación literaria. Modernismo: 2.1, 2.3, 3.3-3.4, 4.1-4.2.
Evolución de temas y formas: el paso del tiempo en la poesía
modernista y en la antipoesía. Literatura comparada: 2.2-2.3.
Educación literaria. Grupo del 98: 2.1, 2.3, 3.3-3.4, 4.1-4.2.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6,
3.1-3.3, 1.1, 2.1, 6.1, 8.1-8.4, 9.1. Texto literario: 1.1-1.6, 2.1-2.6, 3.13.3, 1.1, 4.1, 6.1, 8.3, 9.2, 4.1-4.2.

Título Tradición y vanguardia
Contexto político, social y cultural de la Edad de Plata: 1. Conocer el
contexto histórico en que se desarrolló la literatura de la Edad de Plata. 2.
Determinar las características y las etapas de la Edad de Plata.
Educación literaria. Novecentismo y Vanguardismo: 3. Identificar las
características del arte y la poesía del Novecentismo. 4. Conocer el
ideario de la Generación del 14. 5. Reconocer la importancia de Ortega y
Gasset y Juan Ramón Jiménez en la Generación del 14 e identificar
alguna de sus obras. 6. Caracterizar el arte de Vanguardia. 7. Reconocer
los temas, las técnicas, el lenguaje y la ideología de los diferentes ismos
de principios del siglo XX. 8. Identificar en obras de arte el ismo que
representan. 9. Identificar las etapas de las vanguardias en España. 10.
Reconocer el Ultraísmo y el Creacionismo como vanguardias hispánicas.
11. Conocer la evolución del Surrealismo en España.
Educación literaria. Generación del 27: 12. Conocer la importancia de
la Generación del 27 en la historia de la poesía española del siglo XX. 13.
Caracterizar a la Generación del 27 como síntesis entre vanguardias
europeas y tradición. 14. Identificar a los integrantes de la Generación del
27. 15. Conocer el contexto cultural del grupo poético del 27. 16.
Reconocer las influencias de los poetas del 27. 17. Determinar las formas
métricas de la poesía del 27. 18. Identificar las tres etapas de la poesía
de la Generación del 27. 19. Conocer la vida y obra de los integrantes de
la Generación del 27. 20. Valorar la importancia de la obra de Jacinto
Benavente en el teatro de éxito. 21. Valorar la importancia del teatro de
Valle-Inclán y reconocer su etapa modernista y de vanguardia. 22.
Conocer las principales características del esperpento. 23. Valorar la
importancia del teatro de Federico García Lorca y reconocer su etapa
surrealista y de realismo poético. 24. Identificar las tres grandes tragedias
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rurales de Federico García Lorca.
Evolución de temas y formas: la muerte del héroe y la muerte del
antihéroe: 25. Reconocer y comentar la pervivencia de temas a lo largo
de diversos periodos histórico/ literarios hasta la actualidad. 26.
Comparar textos literarios que respondan a un mismo tema.
Analiza tus competencias: 27. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios.
Contexto político, social y cultural de la Edad de Plata: La Edad de
Plata (1914-1936): contexto político, social y cultural Características
generales y etapas de la Edad de Plata
Educación literaria. Novecentismo y Vanguardismo: El Novecentismo:
rechazo del Modernismo en busca de un arte de ideas La Generación del
14: ideario. Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró y
Ramón Pérez de Ayala Las vanguardias europeas: ruptura radical con el
pasado
Principales
ismos:
Cubismo,
Futurismo,
Dadaísmo,
Expresionismo y Surrealismo Las vanguardias en España: recepción,
surgimiento de las vanguardias hispánicas, Surrealismo español y
decadencia de las vanguardias deshumanizadas
Educación literaria. Generación del 27: La Generación del 27:
concepto, origen del término, integrantes, contexto cultural, influencias,
características poéticas y lenguaje, etapas Poesía popular y de exilio:
Rafael Alberti Poesía popular: Gerardo Diego Vanguardia y exilio: Luis
Cernuda Poesía surrealista: Vicente Aleixandre Poesía amorosa: Pedro
Salinas Poesía pura: Jorge Guillén Poesía tradicional y vanguardista:
Federico García Lorca Los temas y los símbolos de Federico García
Lorca Evolución del teatro entre 1900 y 1936. Teatro de éxito: Jacinto
Benavente Del teatro modernista al de vanguardia: Ramón María del
Valle-Inclán. El esperpento Del teatro surrealista al teatro del realismo
poético: Federico García Lorca.
Evolución de temas y formas: la muerte del héroe y la muerte del
antihéroe: Literatura comparada: Ayer: Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías, Federico García Lorca Hoy: «Canción plastificada», Canciones,
Luis García Montero.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Anuncio publicitario y
tabla de datos. Texto literario: «Para vivir no quiero», La voz a ti debida,
Pedro Salinas.
Contexto político, social y cultural de la Edad de Plata: 4
Educación literaria. Novecentismo y Vanguardismo: 2, 3, 4.
Educación literaria. Generación del 27: 2, 3, 4.
Evolución de temas y formas: la muerte del héroe y la muerte del
antihéroe: Literatura comparada: 2.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1, 2, 3; 1, 4, 6.Texto
literario: 1, 2, 3; 4.1; 4.
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Contexto político, social y cultural de la Edad de Plata: 4.2.
Educación literaria. Novecentismo y Vanguardismo: 2.1, 2.3, 3.3-3.4,
4.1-4.2.
Educación literaria. Generación del 27: 2.1, 2.3, 3.3-3.4, 4.1-4.2.
Evolución de temas y formas: la muerte del héroe y la muerte del
antihéroe: Literatura comparada: 2.2-2.3.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1.1-1.6, 2.1, 2.3-2.6,
3.1-3.3; 1.1, 4.1, 6.1. Texto literario: 1.1-1.6, 2.1-2.6, 3.1-3.3, 4.1, 4.14.2.

Título La novela desde 1936 a la democracia
Contexto político, social y cultural desde 1936 a 1960: 1. Conocer el
contexto histórico en que se desarrolló la literatura desde los años
cuarenta hasta la actualidad
Educación literaria. La novela desde 1936 a la actualidad: 2.
Caracterizar la novela de los años cuarenta. 3. Identificar las dos
tendencias de la novela de los años cuarenta: la novela tremendista y la
novela existencial. 4. Analizar obras representativas de la novela de los
años cuarenta. 5. Caracterizar la novela de los cincuenta. 6. Identificar
autores y obras de la novela de los cincuenta. 7. Analizar obras
representativas de la novela de los años cincuenta. 8. Conocer la vida y
obra de Miguel Delibes. 9. Caracterizar los temas y el lenguaje de la
novela de Miguel Delibes. 10. Definir el Realismo mágico. 11. Conocer
las características de las novelas del Realismo mágico y a autores y
obras. 12. Valorar la repercusión del boom de la novela
hispanoamericana a nivel internacional. 13. Conocer la vida y obra de
Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. 14. Caracterizar las
técnicas narrativas del boom de la novela hispanoamericana. 15.
Caracterizar la novela de los años sesenta y setenta. 16. Analizar la
trayectoria de la novela desde 1975 a la actualidad. 17. Identificar
tendencias y temas de la novela de hoy. 18. Conocer a autores y obras
de la novela de hoy. 19. Analizar la evolución del cuento desde los años
cincuenta a la actualidad. 20. Conocer a cuentistas y algunas de sus
obras más representativas. 21. Definir qué es un microrrelato. 22.
Conocer las características del microrrelato. 23. Definir el concepto de
literatura de exilio. 24. Distinguir entre exilio interior y exilio exterior. 25.
Conocer a autores y obras de la literatura del exilio.
Evolución de temas y formas: el realismo social y el realismo
mágico: 26. Reconocer y comentar la pervivencia de formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 27. Comparar
textos literarios que respondan a una misma forma.
Analiza tus competencias: 28. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios.
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Contexto político, social y cultural desde 1936 a 1960: La posguerra
(1936-1960): contexto político, social y cultural.
Educación literaria. La novela desde 1936 a la actualidad: La novela
existencial y tremendista de los años cuarenta: características. La familia
de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, y Nada, de Carmen Laforet La
novela social de los años cincuenta: tipos. La colmena, de Camilo José
Cela, El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio y Dos días de septiembre,
de José Manuel Caballero Bonald Miguel Delibes: vida y obra. Evolución
de su obra literaria, la vigencia de su pensamiento y los temas y el
lenguaje de su obra. Del realismo social al Realismo mágico El boom de
la novela hispanoamericana: Gabriel García Márquez y Mario Vargas
Llosa. La novela experimental de los años 1962-1975: de la renovación a
la experimentación. La novela de hoy. El cuento de hoy: del realismo
social al Realismo mágico El microrrelato, un género de moda. La novela
de exilio.
Evolución de temas y formas: el realismo social y el realismo
mágico: Literatura comparada: Ayer: La colmena, Camilo José Cela
Hoy: Cien años de soledad, Gabriel García Márquez.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Anuncio publicitario y
texto periodístico. Texto literario: El camino, Miguel Delibes.
Contexto político, social y cultural desde 1936 a 1960: 4.
Educación literaria. La novela desde 1936 a la actualidad: 2, 3, 4.
Evolución de temas y formas: el realismo social y el realismo
mágico: Literatura comparada: 2.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1, 2, 3; 1, 4, 6. Texto
literario: 1, 2, 3; 1, 4, 6, 10; 4.
Contexto político, social y cultural desde 1936 a 1960: 4.2.
Educación literaria. La novela desde 1936 a la actualidad: 2.1, 2.3,
3.3-3.4, 4.1-4.2.
Evolución de temas y formas: el realismo social y el realismo
mágico: Literatura comparada: 2.2-2.3.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1.1-1.6 2.1-2.6 3.1-3.3;
1.1 4.1 6.1. Texto literario:1.1-1.6 2.1-2.6 3.1-3.3; 1.1 4.1 6.1 10.1-10.2;
4.1-4.2

Título El teatro y la poesía desde 1936 a la democracia
Contexto político, social y cultural desde 1960 a la actualidad: 1.
Conocer el contexto histórico en que se desarrolló la literatura desde los
años cuarenta hasta la actualidad.
Educación literaria. El teatro y la poesía desde 1936 a la actualidad:
2. Conocer las causas de la tardía renovación del teatro de posguerra. 3.
Diferenciar entre el teatro de evasión y el teatro de humor de los años
cuarenta. 4. Conocer a autores y obras del teatro de los años cuarenta. 5.
Conocer la evolución del teatro en Europa. 6. Conocer las tendencias del
teatro entre 1949 y 1975. 7. Identificar la repercusión que tuvo Historia de
una escalera de Antonio Buero Vallejo en la renovación del teatro de
posguerra. 8. Conocer la vida y la obra de Antonio Buero Vallejo. 9.
Caracterizar la evolución del teatro desde 1975 a la actualidad. 10.
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Caracterizar las obras del teatro de grupos independientes. 11. Conocer
a autores y obras del teatro desde 1975 a la actualidad. 12. Conocer el
ambiente cultural desfavorable en que se desarrolló la poesía de los años
cuarenta. 13. Caracterizar la renovación de la poesía en los cuarenta. 14.
Distinguir las diferentes tendencias de la poesía de los cuarenta. 15.
Conocer los temas, las características lingüísticas y a autores y obras de
las diferentes tendencias de la poesía de los años cuarenta. 16.
Caracterizar la poesía de los años cincuenta. 17. Identificar a autores y
obras de la poesía de los cincuenta. 18. Caracterizar la poesía de los
años sesenta. 19. Identificar a autores y obras de la poesía de los
sesenta. 20. Caracterizar la poesía de los años setenta. 21. Definir el
concepto de Novísimos. 22. Identificar a autores y obras de la poesía de
los setenta. 23. Conocer las principales tendencias de la poesía desde
1975 a la actualidad. 24. Identificar las características de la poesía desde
1975 a la actualidad.
Evolución de temas y formas: poesía culturalista y poesía de la
experiencia: 25. Reconocer y comentar la pervivencia de formas a lo
largo de diversos periodos histórico-literarios hasta la actualidad. 26.
Comparar textos literarios que respondan a una misma forma.
Analiza tus competencias: 27. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos informativos y literarios.
Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos: 28. Leer,
comprender y valorar obras de la literatura española como fuente de
placer y de enriquecimiento personal y de conocimiento de la cultura.
Contexto político, social y cultural desde 1960 a la actualidad: Años
sesenta-actualidad: contexto político, social y cultural.
Educación literaria. El teatro y la poesía desde 1936 a la actualidad:
El teatro de evasión de los años cuarenta El teatro de humor de los años
cuarenta El teatro del absurdo europeo El teatro comprometido de los
años 1949-1975: teatro existencial y teatro social o de denuncia Antonio
Buero Vallejo e Historia de una escalera. El teatro del absurdo: Pic-Nic,
de Fernando Arrabal El teatro innovador en Europa El teatro en la
democracia: escenografía, temas, técnicas dramáticas, lenguaje e
ideología. Los grupos de teatro independientes. La poesía de los años
cuarenta: la poesía del régimen, la poesía arraigada y la poesía
desarraigada La poesía social de los cincuenta: características, autores y
obras La renovación poética de los sesenta. La poesía de los setenta: los
Novísimos. La poesía de hoy: tendencias y características.
Evolución de temas y formas: poesía culturalista y poesía de la
experiencia: Literatura comparada: Ayer: «Afrodita sin velos»,
Cuaderno de vacaciones, Luis Alberto de Cuenca Hoy: «Oferta de
empleo», Partes de guerra, Juan Bonilla.
Analiza tus competencias: Texto informativo: Tabla temática. Texto
literario: El camino, Miguel Delibes.
Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos: Historia de una
escalera, Antonio Buero Vallejo.
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Contexto político, social y cultural desde 1960 a la actualidad: 4.
Educación literaria. El teatro y la poesía desde 1936 a la actualidad:
2, 3, 4.
Evolución de temas y formas: poesía culturalista y poesía de la
experiencia: Literatura comparada: 2.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1, 2, 3; 1, 4, 6. Texto
literario: 1, 2, 3; 1, 4, 6, 10; 4.
Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos: 1, 4, 5, 6; 10.
Contexto político, social y cultural desde 1960 a la actualidad: 4.2.
Educación literaria. El teatro y la poesía desde 1936 a la actualidad:
2.1, 2.3, 3.3-3.4, 4.1-4.2.
Evolución de temas y formas: poesía culturalista y poesía de la
experiencia: Literatura comparada: 2.2-2.3.
Analiza tus competencias: Texto informativo: 1.1-1.6, 2.1-2.6, 3.1-3.3;
1.1 4.1 6.1.Texto literario: 1.1-1.6, 2.1-2.6, 3.1-3.3, 1.1, 4.1, 6.1, 10.110.2 4.1-4.2.
Lectura: seguimiento en el aula y trabajo en grupos: 1.1-1.3, 4.1-4.2,
5.1-5.2, 6.1-6.3, 10.1-10.2.

*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se
corresponde con la del apartado 5.3, “Criterios de evaluación”, de esta Programación.
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas de atención a la diversidad serán las recogidas y desarrolladas en la
Programación General de Departamento.
Se revisarán las Adaptaciones Curriculares y se aplicarán las medidas de atención a la
diversidad de los alumnos con NEAE (Altas Capacidades y Dificultades de Aprendizaje), los
alumnos que repiten curso, los alumnos que tienen la materia pendiente, así como aquellos
que deban recuperar parte de la materia, y se llevarán a cabo, en caso de necesidad,
previo asesoramiento y acuerdo con el Departamento de Orientación.
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