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1. INTRODUCCIÓN  
1.1 Justificación 

El Bachillerato tiene como finalidad la formación general del alumnado, así como su orientación y preparación para alcanzar una 

madurez intelectual y humana que le permita integrarse en la vida activa o continuar estudios superiores. Lengua castellana y 

Literatura es una materia troncal general en la que los elementos curriculares se vinculan de forma creciente en las distintas etapas. 

En Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de 

una formación científica con la que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades 

que le permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior. 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa capacidad de comprender y de 

expresarse sea el más eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los procedimientos mediante los cuales 

los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación 

verbal en los diferentes ámbitos personal, social, académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas 

sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra 

cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que 

permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas. 

En Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques de contenidos encaminados a profundizar en las habilidades de 

expresión y comprensión orales y escritas, y en la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura. La forma de hablar 

y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella, por tanto, se pondrán al alcance de los alumnos 

y alumnas estrategias que hagan posible un correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia comunicativa. 
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En este sentido, el bloque «Comunicación oral: escuchar y hablar», aborda el desarrollo de las habilidades necesarias para comunicar 

con precisión las propias ideas, producir discursos progresivamente elaborados en coherencia con la situación comunicativa y para 

realizar una escucha activa con la que interpretar a otras personas correctamente, respetando las modalidades lingüísticas 

presentes, entre otros casos, en el habla andaluza. La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar 

y emplear en la adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto académico como 

en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de «Comunicación escrita: leer y escribir», estudia textos de distinto grado de 

complejidad y de géneros diversos, para reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico 

y creativo. 

La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el bloque de «Conocimiento de la 

lengua», no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos, sino como modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, 

contempla el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con especial atención a la situación 

lingüística de Andalucía. 

Por su parte, el bloque de «Educación literaria», con la lectura, análisis e interpretación de textos significativos, atendiendo a las 

aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al 

desarrollo de la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas 

enriqueciendo su experiencia del mundo. 

Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, 

a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de 
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drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y 

sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación 

y la toma de decisiones. 

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

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

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

• Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE del 10). 

• Real Decreto 310/2016 de 29 de julio que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. 

• Decreto 110/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo para el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE del 29). 
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Se entiende, por tanto, esta programación didáctica como la planificación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para la enseñanza de Lengua castellana y Literatura en 1º de Bachillerato, atendiendo al currículo previsto 

por la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.  

Entendemos por currículo: 

1. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

2. Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

3. Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos 

de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que 

se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 

en que participen los alumnos y alumnas.  

4. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo 

de los docentes.  

5. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  
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6. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa. 

 
1.2 Contextualización 

El proceso de enseñanza/aprendizaje requiere por parte del docente la adecuación al entorno social, histórico y geográfico del centro 

en el que se realiza la labor docente. Se deben tener presentes el ideario del centro, el número de grupos y el número de miembros 

del claustro y del departamento didáctico.  

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA 

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

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos 

académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes 

adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de 

nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 



Departamento de Lengua española y Literatura  
 

8 
1º BACHILLERATO-CURSO 2021/2022 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad 

y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, 

el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares 

y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, 

favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras 

relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes 

contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de 

la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa y confianza en uno mismo. 
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3. COMPETENCIAS 

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

diciembre de 2006. Entendemos por competencia un «saber hacer» aplicado a la diversidad de contextos académicos, sociales y 

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

1. Comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

En la programación de aula de las unidades didácticas se deberán señalar las competencias trabajadas a través de las diferentes 

actividades. Se debe entender que la competencia lingüística, elemento nuclear de los contenidos de esta programación, está 

presente en todas ellas. En el currículo oficial, no se reconocen contenidos, criterios de evaluación ni estándares que evalúen, en 

nuestra materia, la competencia matemática y en ciencias y tecnología. 
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La Lengua castellana y Literatura contribuye del modo siguiente a la adquisición de las competencias: 

Comunicación lingüística 

(CCL) 

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 
desarrollo de esta competencia, que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y 
personal. 

Competencia social y 
cívica 

(CSC) 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en 
práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, 
conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la 
Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

Competencia desarrollada a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias, así como con el estudio 
de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales. 

Competencia digital (CD) El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear herramientas 
informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios 
localizados en Internet. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(CMCT) 

La materia de Lengua castellana y propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico, por lo que contribuye 
a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Además, el hecho de que en el 
Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados 
en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. 

Aprender a aprender 
(CAA) 

Los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que 
se le otorga en Lengua castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección 
o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(SIEE) 

Aporta herramientas y conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como 
la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma 
creadora e imaginativa. 
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4. CONTENIDOS 

El currículo de la asignatura de Lengua castellana y Literatura previsto para el desarrollo de la LOMCE agrupa los contenidos, 

competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en cuatro bloques en los que se integran las habilidades 

lingüísticas, la reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta división no pretende jerarquizar los aprendizajes, sino organizar 

las competencias que debe adquirir el alumnado para ampliar su competencia comunicativa tanto en el ámbito privado como en el 

ámbito social y académico. Los cuatro bloques se interrelacionan y conforman la asignatura como un todo integrado.  

 

 

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa. 

Textos expositivos y argumentativos orales.  

Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIAS 

ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

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

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

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

 

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar 
en el aprendizaje autónomo 

CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

U1: pautas para preparar una exposición 
oral (pág. 79, 80), pág. 80 (act. 48) 
 
 
 
 
Realización de exposiciones orales  
U1: pág. 80 (act. 48) 
U4: pág. 21 (act. 10 (texto 2 d)) 
U6: pág. 343 (act. 4d) 
 
 
U1: pág. 78 (act. 47), pág. 80 (act. 48) 
U6: pág. 343 (act. 4d) 
 
 
 
U1: rúbrica para 
evaluar/coevaluar/autoevaluar la 
exposición oral (pág. 80) 

Rúbrica  
Observación 
 
 
 
Rúbrica 
Cuaderno 
Observación 
 
 
 
 
Cuaderno 
Observación 
 
 
 
Observación 
Corrección de la 
rúbrica empleada 
por el alumno/a 

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

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

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito 
académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en 
función de los elementos de la situación comunicativa.  

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con 
la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una 
exposición oral. 

CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

U1: pág. 14, (act. 3), pág. 25 (act.15), 
pág. 26 (act.17), pág. 31 (act. 20), pág. 32 
(act. 22, 23), pág.51 (act. 33) 

Rúbrica pág. 80 

 
 
 
 
U1: pág. 76 (act. 46) 
U1: pág. 80 (act. 48) 

Cuaderno 

 

Corrección de la 
rúbrica empleada 
por el alumnado 

 

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

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

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

CCL, CD, 
CAA, CSC. 

 U1: pág. 76 (act. 46), (QR para extraer 
información, enunciar el tema, establecer 
partes, etc.) 

U1: pág. 25 (act. 15), pág 76 (act. 46) 

 

Cuaderno 

 

Cuaderno 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIAS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1. Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación 
comunicativa.  

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

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC U1: pág. 84 (act. 50) 

 
Actividades de expresión escrita 
presentes en todas las unidades y en 
los talleres PREvAU; también en las 
orientaciones de lectura de las unidades 
2 (pág. 125-131), 4 (pág. 257-262) y 6 
(pág. 377-382) 
U1: pág. 10 (act. 2), pág. 15 (act. 5), 
pág. 23(act. 13), pág. 24 (act. 14), pág. 
26 (act. 16), pág.30 (act. 18), pág. 31 
(act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 46 
(act. 28), Pág. 47 (act. 29), pág. 49 
(ac.31), pág. 51 (act. 34 a), pág. 66(act. 
39), pág. 76 (act. 46), pág. 84 (act.50) 
U2: pág. 100 (act.5 f), pág. 107 (act. 7 f) 
U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 
(act.27 a) 

Trabajo escrito 

 

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR  

• La comunicación escrita en el ámbito académico.  
• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.  
• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y 

publicidad.  
• Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y digitales. 
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1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  

U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 191(act. 2 
(texto 2 a)), pág. 224 (act.9 d), pág. 230 
(act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 
U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 
66) 
U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 
e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 5 
a, b, c, d) 
 
 
Rúbrica para coevaluar/autoevaluar las 
producciones escritas (Anexo de la 
unidad 1 del libro digital) 

 

 

 

 
Corrección de la 
rúbrica empleada por 
el alumno 

2. Sintetizar el contenido de 
textos expositivos y 
argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y accesoria 
y utilizando la lectura como un 
medio de adquisición de 
conocimientos. 

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

 

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

 

 

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

CCL, CAA U1: pág. 32 (act. 21), pág. 43 (act. 26), 
Taller PREvAU, pág. 53 (texto 2 (act. 1, 
4)) 
U4: pág. 188 (act. 1 a) 
U6: pág. 342 (act. 4 a, b) 
 
 
 
Taller PREvAU: actividades para 
resumir un tema de literatura (unidades 
2 (pág. 132), 4 (pág. 263) y 6 (pág. 
383)) 
U1: pág. 43 (act. 26 d), Taller PREvAU, 
pág. 53 (texto 2 (act.1, 3)) 
 
 
 
U1: pág. 43 (act. 26) 
  

Cuaderno 

Prueba escrita 

 

 

Cuaderno 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

CCL, CSC Taller PREvAU de las unidades 1 (pág. 
52) y 3 (pág. 182): actividades para 
realizar el resumen, extraer el tema y 
determinar la estructura  
 
Actividades para extraer ideas, resumir, 
enunciar el tema a partir de un texto 
periodístico 
U1: pág. 43 (act. 26), pág. 62 (act. 36 a), 
pág. 65 (act. 37 b, c, e), pág. 66 (act. 
38)  
 
Actividades para valorar el contenido del 
texto periodístico de forma crítica: Taller 
PREvAU en las unidades 1 (pág. 52), 3 
(pág. 182) y 5 (pág. 325) 
U1: pág. 30 (act. 18 c), pág. 32 (act. 21 
b), pág. (act. 24 c), pág. 49 (act. 31), 
pág. 65 (act. 37 c), pág. 66 (act. 39) 
 
 
 
 
U1: pág. 73 (act. 41, 42), pág. 74 (act. 
43, 44, 45) 

Cuaderno 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 

4. Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando su realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y 

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

 

 

U1: pág 84 (act. 50) 
U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 
244 (act. 18 g) 
 
 
 
 

Trabajo escrito 
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la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora.  

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

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, bibliografía.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Actividades de las orientaciones de 
lectura en las unidades 2 (pág. 125-
131), 4 (pág.257-262) y 6 (pág. 377-
382) 
 
 
U1: pág. 84 (act. 50)  
U2: pág. 88 (act. 1 e), pág. 104 (act. 6d), 
pág. 107 (act. 7e) 
U4: pág. 200 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 
214 (QR para investigar sobre Miguel de 
Cervantes), pág. 230 (act. 10 (texto 2, 
d)), 13 d, 18 g, 20, QR pág. 250 
U6: pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 6 
b), pág. 354(act. 8 f) 
 
 
U1: pág. 84 (act. 50)  
U4: pág. 193 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 
244 (act. 18 g) 
 
 
 

Trabajo escrito 
Cuaderno 
 
 
 
 
 Trabajo escrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo escrito 
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CONTENIDOS DEL BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

La palabra.  
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.  
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  
Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.  
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones.  
Tipología y valores gramaticales. Las relaciones gramaticales.  
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.  
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  
 
El discurso.  
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos.  
 
La modalidad.  
Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las hablas 
andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIAS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

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

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

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

CCL, CAA U1: Rúbricas para autoevaluar/coevaluar 
el debate (pág. 78), la exposición oral 
(pág. 80), y el texto argumentativo (Anexo 
de la unidad 1 del libro digital). 
Pág. 78 (act. 47), pág. 80 (act. 48) 

 
U1: taller PREvAU (pág. 52-55): señalar 
mecanismos de cohesión, identificar 
rasgos lingüísticos de la argumentación y 
la narración, determinar el tipo de registro 
o nivel empleado,  
Pág. 20 (act. 9 b), pág. 26 (act. 17), pág. 
31 (act. 20 a), pág. 32 (act. 22, 23), pág. 
40 (act. 24 b), pág. 47 (act. 29), pág. 49 
(act. 30), pág. 59 (act. 35 b, c), pág. 62 
(act. 36 c), pág. 65 (act. 37 d), pág. 67 
(act. 40 d) 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Pruebas escritas 

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

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

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

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en 
un texto, relacionándolo con la intención comunicativa 
del emisor y tipología textual seleccionada, así como 

CCL, CAA 

 

 

U3 
 
Pág. 146 (act. 16, 17) 
 
 
 
Pág. 155 (act. 23, 25, 27) 
 
 
 
 
 
 
Pág. 168 (act. 42), pág. 169 (act. 43, 44), 
pág. 171 (act. 45-47), pág. 172 (act. 48-
51), pág. 173 (act. 52), pág. 175 (act. 53) 

 
Cuaderno 
Pruebas escritas 
 
 
 
Cuaderno 
Pruebas escritas 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Pruebas escritas 
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con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  

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

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

 
 
 
 
Pág. 160 (act. 32, 33, 34), pág. 163 (act. 
38), pág. 166 (act. 40, 41) 
 
 
 
 
Pág. 158 (act. 28, 29), pág. 159 (act.30, 
31), pág. 161 (act. 35), pág. 162 (act. 36, 
37), pág. 163 (act. 38) 
 

 
 
 
 
Cuaderno 
Pruebas escritas 

 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 

 

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

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

 

 

 

 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias contrastando las diferencias 
entre ellas en función de la intención comunicativa del 
texto en el que aparecen. 

 

CCL, CAA, 
SIEP 

U5: pág. 269 (act.5, 6), pág. 271 (act. 
7,8), pág. 272 (act.10), pág. 273 (act. 11, 
12), pág. 274 (act. 13, 14), pág. 275 (act. 
15), pág. 276 (act. 16), pág. 277 (act. 17), 
pág.279 (act. 19), pág. 280 (act. 20), pág. 
282 (act. 21, 22), pág. 283 (act. 23), pág. 
284 (act. 24, 25), pág. 285 (act. 26), 
pág.286 (act. 27-31), pág. 289 (act. 32, 
33), pág. 291 (act. 34-36), pág.292 (act. 
37), pág. 294 (act. 38, 39), pág. 304 (act. 
47) 
 
 
 
U5: pág. 275 (act. 15), pág. 276 (act. 16), 
pág. 277 (act. 17), pág. 279 (act.19), pág. 
280 (act. 20), pág. 297 (act. 41-44) 

 

Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
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3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 
verbo de la oración principal.  

3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican.  

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

U5: pág. 311 (act. 51-54), pág. 320 (act. 
62) 

 

U5: pág. 314 (act. 55-57), pág. 315 (act. 
58), pág. 316 (act. 59), pág. 320 (act. 60-
62) 
 
Actividades de expresión escrita 
presentes en todas las unidades y en los 
talleres PREvAU; también en las 
orientaciones de lectura de las unidades  
2 (pág. 125), 4 (pág.257) y 6 (pag. 377) 
 
U1: pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), pág. 
23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), pág. 26 
(act. 16), pág. 30 (act. 18), pág. 31 (act. 
19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 46 (act. 
28), pág. 47 (act. 29), pág. 49 (act. 31), 
pág. 51 (act. 34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 
76 (act. 46), pág. 84 (act. 50) 
U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 f) 
U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 
27) a 
U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 
(texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 230 
(act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 
U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 66) 
U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), 
pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 5 a, b, c, 
d) 

 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 
 
Cuaderno 
Pruebas escritas 
 
 
Cuaderno 
Pruebas escritas 
 

4. Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en 

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

 

CCL, CSC Actividades para determinar el tipo de 
estructura textual en los talleres PREvAU 
de todas las unidades 
U1: pág. 40 (act. 24 a, b, 25), pág.43 (act. 
26), pág. 62 (act. 36 b) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
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relación con la intención 
comunicativa.   

 

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

U2: pág. 88 (act. 1 a), pág. 98 (act. 4 a), 
pág. 104 (act. 6 b), pág. 107 (act. 7 b)  
U4: pág. 188 (act. 1 b) 
U6: pág. 342 (act. 4 b) 
 
 
Actividades de los talleres PREvAU para 
determinar la intención comunicativa del 
autor (en todas las unidades) 
U1: pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), pág. 
43 (act.26), pág. 59 (act. 35 a, b); pág. 62 
(act. 36 c), pág. 65 (act. 37 d), pág. 66 
(act. 38 c), pág. 67 (act. 40 c, d)  
U3: pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 40 
d)  
U4: pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 
U5: pág. 266 (act. 2)  
U6: pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 361(act. 13 
c), pág. 373 (act.17 c) 

 

 

 

Cuaderno 
Prueba escrita 

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

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión 
textual en su propia producción oral y escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, 
CSC 

Actividades de expresión escrita 
presentes en todas las unidades y en los 
talleres PREvAU; también en las 
orientaciones de lectura de las unidades 2 
(pág. 125), 4 (pág.257) y 6 (pag. 377) 
 
U1: pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), pág. 
23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), pág. 26 
(act. 16) pág. 30 (act. 18), pág. 31 (act. 
19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 46 (act. 
28), pág. 47 (act. 29), pág. 49 (act. 31), 
pág. 51 (act. 34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 
76 (act. 46), pág. 84 (act. 50) 
U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 f) 
U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 27 
a) 
U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 
(texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 230 
(act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 
U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 66) 

Cuaderno 
Prueba escrita 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Lengua española y Literatura  
 

23 
1º BACHILLERATO-CURSO 2021/2022 

 

 

 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto temporal 
y espacial y a los participantes en la comunicación.  

 

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

U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), 
pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 5 a, b, c, 
d) 
 
 
 
 
 
Actividades para determinar los 
mecanismos de cohesión en los talleres 
PREvAU de todas las unidades 
U1: pág. 47 (act. 29) 
 
 
 
Actividades de los talleres PREvAU para 
determinar la intención comunicativa del 
autor (en todas las unidades) 
U1: pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), pág. 
43 (act.26), pág. 59 (act. 35 a, b); pág. 62 
(act. 36 c), pág. 65 (act. 37 d), pág. 66 
(act. 38 c), pág. 67 (act. 40 c, d)  
U3: pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 40 
d)  
U4: pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 
U5: pág. 266 (act. 2)  
U6: pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 361(act. 13 
c), pág. 373 (act.17 c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

6. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
CCL, CD, SIEP. 

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

  

CCL, CD, 
CSIEP 

Actividades y ventanas Para profundizar 
(en todas las unidades y en las 
orientaciones de lectura de las unidades 2 
(pág. 125), 4 (pág.257) y 6 (pag. 377)) 
U1: pág. 84 (act. 50) 
U2: pág. 107 (act. 7 e) 
U3: pág. 146 (act. 17 c) 
 

Cuaderno 
Observación 

7. Conocer el origen y evolución 
de las distintas lenguas de 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución 
de las lenguas de España, así como sus principales 

CCL, CSC, 
SIEP, CEC 

Actividad de la ventana Profundiza, pág. 
27 

Cuaderno 
Prueba escrita 
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España y sus principales 
variedades dialectales, con 
especial atención a las 
características del español de 
Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos 
característicos en 
manifestaciones orales y escritas 
y valorando la diversidad 
lingüística como parte del 
patrimonio cultural inmaterial.  

variedades dialectales y valora la diversidad lingüística 
como parte de nuestro patrimonio cultural.  

  

 

 

U1: pág. 30 (act. 18 a), pág. 31(act. 19, 
20) pág. 32 (act. 21-23) 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSC, 
CAA. 

Actividades de expresión escrita 
presentes en todas las unidades y en los 
talleres PREvAU; también en las 
orientaciones de lectura de las unidades 2 
(pág. 125), 4 (pág.257) y 6 (pág. 377) 
  
U1: pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), pág. 
23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), pág. 26 
(act. 16) pág. 30 (act. 18), pág. 31 (act. 
19), pág. 40 (act. 24 c, 25), pág. 46 (act. 
28), pág. 47 (act. 29), pág. 49 (act. 31), 
pág. 51 (act. 34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 
76 (act. 46), pág. 84 (act. 50) 
U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 f) 
U3: pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 27 
a) 
U4: pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 
(texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 230 
(act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 
U5: pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 66) 
U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 e), 
pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 5 a, b, c, 
d) 
 
 
 
U1: pág. 23 (act. 13)  pág. 24 (act. 14), 
pág. 25 (act. 15), pág. 26 (act. 16, 17), 

Cuaderno 
Prueba escrita 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
Observación 
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8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del 
medio social en el uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.  

pág. 30 (act. 18) pág. 31 (act. 19, 20), 
pág. 32 (act. 21-23)  
U5: pág. 266 (act. 3) 

 

 

 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS 

• Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y 
obras significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces.  

• Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.  

• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con 
su contexto histórico, artístico y cultural.  

• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.  
• Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPE-
TENCIAS 

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

1. Realizar el estudio de las 
obras más representativas de la 
literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX a 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

  

CCL, CAA, CEC. Actividades de las unidades 2, 4, 6 
Ejercicios propuestos en las 
orientaciones de lectura de distintas 

Cuaderno 
Pruebas escritas 
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través de la lectura y análisis de 
fragmentos y obras significativas 
con especial atención a los 
textos de escritores andaluces.  
 

obras (unidades 2 (pág. 125-131), 4 
(pág.257-262) y 6 (pág. 377-382)  

 

2. Leer y analizar fragmentos u 
obras completas significativas 
desde la edad Media al siglo 
XlX, identificando sus 
características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. CCL, CAA, CeC. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CCL, CAA, CEC. 

 

U2: pág. 91 (act. 2), pág. 95 (act. 3), 
pág. 98 (act. 4), pág. 100 (act. 5), pág. 
104 (act. 6), pág. 111 (act. 8), pág. 
114 (act.9), pág. 116 (act. 10), pág. 
123 (act. 11 (texto 1 a, c, d; texto 2 a)) 
U4: pág. 196 (act. 3), pág. 200 (act. 4), 
pág. 204 (act. 5), pág. 210 (act. 6), 
pág. 220 (act. 8) pág. 224 (act. 9 a), 
pág. 232 (act. 11 d), pág. 237 (act. 13 
a, c), pág. 239 (act. 14), pág. 242 (act. 
16 c, d; 17), pág. 244 (act. 18 a-c), 
pág. 246 (act. 19 c), pág. 254 (act. 21 
e), pág. 256 (act. 22) 
U6: pág. 338 (act. 2), pág. 340 (act. 3 
d), pág. 342 (act. 4 a, b), pág. 346 
(act.5 d), pág. 352 (act. 7 a, b), pág. 
354 (act. 8 d, e), pág. 358 (act. 11 b), 
pág. 359 (act. 12 a), pág. 361 (act. 13 
b), pág. 369 (act. 15), pág. 372 (act. 
16 a, c), pág. 373 (act. 17 b)), pág. 
376 (act.18 c) 
 
 
U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 104 (act. 6 
c) 
U4: pág. 196 (act. 3 f), pág. 214 (QR 
sobre El retablo de las maravillas), 
pág. 240 (QR sobre el tópico locus 
amoenus) pág. 224 (act. 9b), pág. 232 
(act. 11 c), pág. 234 (act. 12 a)  
U6:  pág. 352 (act. 7 c), pág. 376 (act. 
18 c) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
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3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo 
XIX, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.  

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

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

  

CCL, CAA, CEC 
 

U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 (act. 
11, (texto 2 b, c, g)) 
U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), pág. 
230 (act.10 (texto 1 c)) 
U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 
3 e), pág. 342 (act. 4 d), pág. 346 (act. 
5 a), pág. 361 (act. 13 c), pág. 363 
(act. 14 c) 
 
Actividades para elaborar discurso 
argumentativo en los talleres PREvAU 
de las unidades 2, 4, 6 
U2: pág. 88 (act. 1 b), pág. 91 (act. 2 
f), pág. 98 (act. 4 b), pág. 100 (act. 5 
b, c, f), pág. 116 (act. 10 d) 
U4: pág. 196 (act. 3 f), pág. 200 (act. 4 
d), pág. 213 (act. 7), pág. 224 (act. 9 
c), pág. 230 (act. 10 (texto 1 b, texto 2 
b)), pág.239 (act. 14 a), pág. 242 (act. 
17 b), pág. 246 (act. 19 c), pág. 256 
(act. 22 a)  
U6: pág. 336 (act. 1 b), pág. 340 (act. 
3 d), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 
5 d), pág. 350 (act. 6 b, c), pág. 359 
(act.12 a), pág. 361 (act. 13 b), pág. 
372 (act. 16 c)  

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

4. Planificar y elaborar trabajos 
de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX, obteniendo la 
información de fuentes diversas 
y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con 
rigor.   

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 
de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  

 

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.  

 

 

CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

U4: pág. 214 (QR sobre Miguel de 
Cervantes) 
U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 
230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 244 (act. 
18 g) 
 
Actividades propuestas en las 
orientaciones de lectura de las 
unidades 2 (pág. 125-131), 4 
(pág.257-262) y 6 (pág. 377-382) 
U2: pág. 88 (act. 1 e), pág. 104 (act. 6 
d), pág. 107 (act. 7 e)  

Observación 
Trabajo escrito 
Cuaderno 

 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 



Departamento de Lengua española y Literatura  
 

28 
1º BACHILLERATO-CURSO 2021/2022 

 

 

 
 
 
4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico.  

U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2 b)), pág. 
230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 237 (act. 
13 d), pág. 244 (act. 18 g), pág. 249 
(act. 20), pág. 250 (QR sobre la 
Calderona) 
U6: pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 
6 b), pág. 354 (act. 8 f)  
 
 
Actividades para elaborar discurso 
argumentativo de los talleres PREvAU 
de las unidades 2, 4 y 6  
U2: pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 (act. 
11, c, g) 
U4: pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), pág. 
230 (act.10 (texto 1 c)) 
U6: pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 
3 e), pág. 342 (act. 4 d), pág.346 (act. 
5 a), pág. 361 (act.13 c), pág. 363 
(act. 14 c) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
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5. PROGRAMACIÓN DE AULA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LOS TEXTOS. Temporalización: 7 semanas 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación 
2. Reconocer el significado de los elementos que intervienen en la comunicación no verbal 
3. Estudiar y valorar el concepto de competencia comunicativa y las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión  
4. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado 
5. Reconocer y explicar en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales 
6. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en manifestaciones formales de la lengua 
7. Reconocer las funciones del lenguaje presentes en los actos comunicativos 
8. Realizar exposiciones orales adecuadas al ámbito académico 
9. Evaluar las exposiciones orales y los textos argumentativos de creación propia y ajena (autoevaluación y coevaluación) 
10. Aprender a realizar trabajos monográficos haciendo uso de las nuevas tecnologías 
11. Conocer las variedades de la lengua 
12. Estudiar y valorar los rasgos del andaluz  
13. Conocer y emplear la variedad estándar del español  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

El proceso de 
comunicación 
Los elementos de la 
comunicación 
La comunicación no 
verbal 
La competencia 
comunicativa 
Las funciones del 
lenguaje 
 
 
Las variedades de la 
lengua 
Las variedades 
diastráticas 
Las variedades diafásicas 
Las variedades diatópicas 
El andaluz 
La variedad estándar 
 
El texto 
El enunciado 
La secuencia 
Las propiedades textuales 
(coherencia, cohesión, 
adecuación) 
 
Los géneros textuales 
Los géneros textuales en 
el ámbito de los medios 
de comunicación 
Los géneros textuales en 
el ámbito académico 
 
 
 

BLOQUE 1 

1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante 
esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las 
técnicas de exposición oral y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP 

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

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

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso 
y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las 
de sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo 

Pautas para preparar una exposición 
oral (pág. 79, 80), pág. 80 (act. 48) 
 
 
 
 
Realización de exposiciones orales  
pág. 80, (act. 48) 
 
 
Pág. 78, (act. 47), pág. 80 (act. 48) 
 
 
 
 
 
Rúbrica para 
evaluar/coevaluar/autoevaluar la 
exposición oral (pág. 80) 
Pág. 80 (act. 48 b, c) 

Observación 
Rúbrica 
 
 
 
Observación 
Rúbrica 
 
 
 
 
Observación 
Pruebas orales 
 
 
 
Rúbrica 
Cuaderno 

BLOQUE 1 

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

  2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito académico, discriminando la información 
relevante.  
2.2. Reconoce las distintas formas de organización 
del contenido en una exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, analiza los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor y los 
valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa.  
 
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y 
plantea preguntas con la intención de aclarar ideas 
que no ha comprendido en una exposición oral. 

Pág. 14, (act. 3), pág. 25 (act.15), 
pág. 26 (act.17), pág. 31 (act. 20), 
pág. 32 (act. 22, 23), pág.51(act. 33) 
 
 
 
Pág. 76 (act. 46) 
Rúbrica pág. 80 
 

 
 

 
Pág. 76 (act. 46) 
Pág. 80 (act. 48) 

Cuaderno 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Rúbrica 
 
 
 
 
Observación 
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Taller PREvAU BLOQUE 1 

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

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

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

 

Pág. 76 (act. 46 (QR para extraer 
información, enunciar el tema, 
establecer partes, etc.)) 

Pág. 25 (act. 15), pág 76 (act. 46) 

Cuaderno 
 
 
 
Cuaderno 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa CCL, CAA, CSC 

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

 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso 
y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  

 

 

 

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las 
de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

Pág. 84 (act. 50 (elaborar un trabajo 
monográfico)) 
 
 
 
 
Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
52) 
pág. 10 (act. 2), pág. 15 (act. 5), 
pág. 23(act. 13), pág. 24 (act. 14), 
pág. 26 (act. 16), pág.30 (act. 18), 
pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 
25), pág. 46 (act. 28), Pág. 47 (act. 
29), pág. 49 (ac.31), pág. 51 (act. 34 
a), pág. 66(act. 39), pág. 76 (act. 
46), pág. 84 (act.50) 
 
 
El profesorado puede pedir al 
alumnado que emplee la rúbrica 
para coevaluar/autoevaluar las 
producciones escritas (Anexo de la 
unidad 1 del libro digital) 

 

Trabajo escrito 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrección de la 
rúbrica empleada 
por el alumno 
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BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. CCL, 
CAA 

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

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

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

 

Pág. 32 (act. 21), pág. 43 (act. 26), 
Taller PREvAU, pág. 53 (texto 2 (act. 
1, 4)) 
 
 
Pág. 43 (act. 26 d), Taller PREvAU, 
pág. 53 (texto 2 (act.1, 3)) 
 
 
 
Pág. 43 (act. 26) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
Cuaderno 

BLOQUE 2 

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

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

 

 

 

 

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

Actividades para realizar el resumen, 
extraer el tema y determinar la 
estructura del taller PREvAU (pág. 
52) 
Actividades para extraer ideas, 
resumir, enunciar el tema a partir de 
un texto periodístico 
Pág. 43 (act. 26), pág. 62 (act. 36 a), 
pág. 65 (act. 37 b, c, e), pág. 66 (act. 
38)  
Actividades para valorar el contenido 
del texto periodístico de forma 
crítica: Taller PREvAU y actividades 
18 c, 21 b, 24 c, 31, 37 c, 39, 
 
 
Pág. 73 (act. 41, 42), pág. 74 (act. 
43, 44, 45) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
Cuaderno 
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BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, obteniendo 
la información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

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

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

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.  

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

Pág. 84 (act. 50)  
 
 
 
 
 
 
Pág. 84 (act. 50)  
 
 
 
 
 
Pág. 84 (act. 50)  
 
 
  
 
Pág. 84 (act. 50)  
 
  
 

Trabajo escrito 
 
 
 
 
 
 
Trabajo escrito 
 
 
 
 
 
 
Trabajo escrito 
 
 
 
Trabajo escrito 
Observación 

BLOQUE 3 

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

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

 

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

 

Rúbricas para autoevaluar/coevaluar 
el debate (pág. 78), la exposición 
oral (pág. 80), y el texto 
argumentativo (Anexo de la unidad 1 
del libro digital) 
Pág. 78 (act. 47), pág. 80 (act. 48) 
 
 
 
Taller PREvAU (pág. 52-55): señalar 
mecanismos de cohesión, identificar 
rasgos lingüísticos de la 
argumentación y la narración, 
determinar el tipo de registro o nivel 
empleado,  
Pág. 20 (act. 9 b), pág. 26 (act. 17), 
pág. 31 (act. 20 a), pág. 32 (act. 22, 

Cuaderno 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
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23), pág. 40 (act. 24 b), pág. 47 (act. 
29), pág. 49 (act. 30), pág. 59 (act. 
35 b, c), pág. 62 (act. 36 c), pág. 65 
(act. 37 d), pág. 67 (act. 40 d) 
 

 BLOQUE 3 

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

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

 

Actividades de expresión escrita 
presentes del taller PREvAU (PÁG. 
52-55)  
Pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), 
pág. 23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), 
pág. 26 (act. 16), pág. 30 (act. 18), 
pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 
25), pág. 46 (act. 28), pág. 47 (act. 
29), pág. 49 (act. 31), pág. 51 (act. 
34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 76 (act. 
46), pág. 84 (act. 50) 
 

Cuaderno 
Prueba escrita  

 BLOQUE 3 

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

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

 

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

 

Actividades para determinar el tipo 
de estructura textual en el taller 
PREvAU (pág. 52-55)  
Pág. 40 (act. 24 a, b, 25), pág.43 
(act. 26), pág. 62 (act. 36 b) 
 
 
Actividades del taller PREvAU para 
determinar la intención comunicativa 
del autor (pág. 52-55) 
Pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), 
pág. 43 (act.26), pág. 59 (act. 35 a, 
b); pág. 62 (act. 36 c), pág. 65 (act. 
37 d), pág. 66 (act. 38 c), pág. 67 
(act. 40 c, d) 
 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 

 BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita.  

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
52-55) 
Pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), 
pág. 23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), 

Cuaderno 
Prueba escrita 
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discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 
CCL, CAA, CSC 

 

 

 
 
 
 
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto 
temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación.  

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

 

pág. 26 (act. 16) pág. 30 (act. 18), 
pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 
25), pág. 46 (act. 28), pág. 47 (act. 
29), pág. 49 (act. 31), pág. 51 (act. 
34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 76 (act. 
46), pág. 84 (act. 50) 

 
Actividades para determinar los 
mecanismos de cohesión en el taller 
PREvAU (pág. 52-55) 
Pág. 47 (act. 29) 
 
 
Actividades del taller PREvAU para 
determinar la intención comunicativa 
del autor (pág. 52-55) 
Pág. 10 (act. 2), pág. 20 (act. 9c), 
pág. 43 (act.26), pág. 59 (act. 35 a, 
b); pág. 62 (act. 36 c), pág. 65 (act. 
37 d), pág. 66 (act. 38 c), pág. 67 
(act. 40 c, d) 

 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 

 BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. CCL, CD, SIEP. 

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

Enlaces a códigos QR y ventanas 
Para profundizar y Profundiza 
Pág. 84 (act. 50) 
 

Observación 
Cuaderno 
Trabajos escritos 

  

BLOQUE 3 

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

Actividad de la ventana Profundiza, 
pág. 27 
Pág. 30 (act. 18 a), pág. 31(act. 19, 
20) pág. 32 (act. 21-23) 

Cuaderno 
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7. Conocer el origen y evolución de las 
distintas lenguas de España y sus 
principales variedades dialectales, con 
especial atención a las características 
del español de Andalucía, 
reconociendo y explicando sus rasgos 
característicos en manifestaciones 
orales y escritas y valorando la 
diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural inmaterial. CCL, 
CSC, SIEP, CEC 
 

 

 BLOQUE 3 

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

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

 

 

 

 

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del 
medio social en el uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen 
una valoración peyorativa hacia los usuarios de la 
lengua. 

 

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
52-55) 
Pág. 10 (act. 2), pág. 14 (act. 5), 
pág. 23 (act. 13), pág. 24 (act. 14), 
pág. 26 (act. 16) pág. 30 (act. 18), 
pág. 31 (act. 19), pág. 40 (act. 24 c, 
25), pág. 46 (act. 28), pág. 47 (act. 
29), pág. 49 (act. 31), pág. 51 (act. 
34 a), pág. 66 (act. 39), pág. 76 (act. 
46), pág. 84 (act. 50) 

 

Pág. 23 (act. 13)  pág. 24 (act. 14), 
pág. 25 (act. 15), pág. 26 (act. 16, 
17), pág. 30 (act. 18) pág. 31 (act. 
19, 20), pág. 32 (act. 21-23) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
Trabajo escrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Observación 
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UNIDAD 2. LITERATURA MEDIEVAL. Temporalización: 4 semanas 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

 
La Edad Media: 
contexto histórico y 
cultural 
 
La literatura medieval 
hasta el s. XIV 
La poesía lírica: lírica 
tradicional y lírica culta 
 
La poesía narrativa: 
mester de juglaría y 
mester de clerecía 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC 

 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso 
y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  

 

 
 
Actividades de expresión escrita 
presentes el taller PREvAU (pág. 
132, 133), también en las 
orientaciones de lectura (pág. 125-
131) 
  
Pág. 100 (act.5 f), pág. 107 (act. 7 f) 

 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
Cuaderno 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española medieval 
2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro incipiente en la Edad Media, comprendiendo la evolución de 
temas y formas a lo largo de la historia 
3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española medieval 
4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española medieval 
5. Resumir con rigor un tema de la literatura española medieval, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 
6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española medieval 
7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de 
fragmentos de la literatura española medieval  
8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española medieval  
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La prosa medieval 
 
Orígenes del teatro 
 
La literatura del s. xv 
La poesía lírica: poesía 
oortesana. Coplas a la 
muerte de su padre 
 
La poesía narrativa: los 
romances 
 
La prosa: las primeras 
novelas 
 
El teatro: La Celestina 
 
 
 
Taller PREvAU 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos 
 

 

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

 
  

 

 
 
Actividades para resumir un tema de 
literatura en el taller PREvAU (pág. 
132- 133) 

 

 
 
Cuaderno 
 
 
 
 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, obteniendo 
la información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

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

 

Pág. 88 (act. 1 e), pág. 214 (QR 
para investigar sobre Miguel de 
Cervantes), pág. 104 (act. 6d), pág. 
107 (act. 7e) 

 

Trabajo escrito 
Cuaderno 

BLOQUE 3 

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

 

 

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

 

 
 

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
132, 133), también en las 
orientaciones de lectura (pág. 125-
131) 
Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 f) 
 

 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
Observación 
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BLOQUE 3 

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

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

 

Actividades para determinar el tipo 
de estructura textual en el taller 
PREvAU (pág. 132, 133) 
Pág. 88 (act. 1 a), pág. 98 (act. 4 a), 
pág. 104 (act. 6 b), pág. 107 (act. 7 
b) 
 

Prueba escrita 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
 

 BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 
CCL, CAA, CSC 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita.  

. 

.  

 

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
132, 133), también en las 
orientaciones de lectura (pág. 125-
131) 
Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 f) 

 
 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 

 

 

 

 BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. CCL, CD, SIEP. 

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

Enlaces a códigos QR y ventanas 
Para profundizar y Profundiza 
Pág. 107 (act. 7e) 

 
Cuaderno 
Trabajos escritos  

 BLOQUE 3 

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

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

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
132, 133), también en las 
orientaciones de lectura (pág. 125-
131) 
Pág. 100 (act. 5 f), pág. 107 (act. 7 f) 

Cuaderno 
Pruebas escritas 
Trabajos escritos 
 
 

 BLOQUE 4 1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

Actividades de la unidad 
 

Cuaderno 
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1. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas con especial atención a 
los textos de escritores andaluces. 
CCL, CAA, CEC 

 

 
Ejercicios propuestos en las 
orientaciones de lectura (pág. 125-
131) 

Cuaderno 

 BLOQUE 4 

2. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas desde la edad 
Media al siglo XIX, identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. CCL, CAA, CEC. 

 2.1. Identifica las características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la obra del 
autor.  
 
 
 
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y formas.  

Pág. 91 (act. 2), pág. 95 (act. 3), 
pág. 98 (act. 4), pág. 100 (act. 5), 
pág. 104 (act. 6), pág. 111 (act. 8), 
pág. 114 (act.9), pág. 116 (act. 10), 
pág. 123 (act. 11 (texto 1 a, c, d; 
texto 2 a)) 
 
 
Pág. 100 (act. 5 f), pág. 104 (act. 6 
c) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente fragmentos 
u obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. CCL, CAA, CEC 

 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

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

Actividades para elaborar discurso 
argumentativo del taller PREvAU 
(pág. 132, 133) 
Pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 (act. 11, 
(texto 2 b, c, g)) 
 
 
Pág. 88 (act. 1 b), pág. 91 (act. 2 f), 
pág. 98 (act. 4 b), pág. 100 (act. 5 b, 
c, f), pág. 116 (act. 10 d) 
 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 BLOQUE 4 

4. Planificar y elaborar trabajos de 
investigación escritos o 

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX.  

Pág. 88, act. 1 
 
 
 

Cuaderno 
Trabajo escrito 
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presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX, obteniendo 
la información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC 

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.  

 

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

 
Actividades propuestas en las guías 
de lectura (pág. 125-131) 
Pág. 88 (act. 1 e), pág. 104 (act. 6 
d), pág. 107 (act. 7 e) 
 
Actividades para elaborar discurso 
argumentativo del taller PREvAU 
(pág. 132, 133) 
Pág. 100 (act. 5 f), pág. 123 (act. 11, 
c, g) 

 
Cuaderno 
Trabajo escrito 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
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UNIDAD 3. LA PALABRA. Temporalización: 4 semanas 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

La morfología: el estudio de 
las palabras 

La creación de palabras 

Los constituyentes de la 
palabra 

La estructura de la palabra 

Los procedimientos de 
formación de palabras 

Las clases de palabras 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un 
tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica 
y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.), y utilizando 
los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa CCL, 
CAA, CSC.  

1.2. Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín.  

  

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (182-
184)  
Pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act.27 
a) 
 
 

Cuaderno 

Prueba escrita 

Observación 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

1.  Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de 
fragmentos de la literatura española medieval 
2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes en textos periodísticos de opinión 
3. Resumir, extraer el tema y determinar la estructura de textos periodísticos de opinión 
2. Analizar correctamente la estructura morfológica de la palabra, identificando sus constituyentes y determinando el procedimiento de formación que se 
produce en cada caso 
3. Adscribir las palabras a la clase a la que pertenecen, reconociendo las características de cada una  
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El sustantivo 

El adjetivo 

Los determinantes 

Los pronombres 

El verbo 

El adverbio 

La preposición 

La conjunción 

La interjección 

 

Taller PREvAU 

BLOQUE 2 

2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. CCL, CAA 

 

 

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

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

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

 
 
 
Pág. 146 (act. 16, 17) 
 
 
 
 
 
 
Pág. 155 (act. 23, 25, 27) 
 
 
 
 
 
 
Pág. 171 (act. 45-47), pág. 172 (act. 
48-51), pág. 173 (act. 52), pág. 175 
(act. 53) 
 
 
 
 
Pág. 160 (act. 32-34), pág. 163 (act. 
38), pág. 166 (act. 40, 41) 
 
 
 
 
 
Pág. 158 (act. 28, 29), pág. 159 
(act.30, 31), pág. 161 (act. 35), pág. 
162 (act. 36, 37), pág. 163 (act. 38) 
 

 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 

 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
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BLOQUE 2 

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

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

 

 

  

 
 
Taller PREvAU (pág.182-184): 
actividades para realizar el resumen, 
extraer el tema y determinar la 
estructura  
 
Taller PREvAU (pág.182-184):  
actividades para valorar el contenido 
del texto periodístico de forma crítica 

 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 

BLOQUE 3 

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

 

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

 

 

 
 
 
Taller PREvAU (pág.182-184): 
actividades de expresión escrita 
presentes en el  
Pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 
27a)  

 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

BLOQUE 3 

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

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

 

Taller PREvAU (pág. 182-184): 
actividades para determinar la 
intención comunicativa del autor 
Pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 40 
d)  
 

Cuaderno 
Prueba escrita 
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BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración 
de discursos orales o escritos 
con adecuada coherencia y 
cohesión. CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos 
de cohesión textual en su propia producción 
oral y escrita.  

 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al 
contexto temporal y espacial y a los 
participantes en la comunicación.  

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

Taller PREvAU (pág. 182-184): 
actividades de expresión escrita  
Pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 27 
a) 
 
 
Taller PREvAU (pág. 182-184): 
actividades para comentar 
mecanismos de cohesión 
 
 
 
Taller PREvAU (pág. 182-184): 
actividades para determinar la 
intención comunicativa del autor 
Pág. 155 (act. 27 b), pág. 166 (act. 40 
d)  
 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar fuentes de 
información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
CCL, CD, SIEP. 

 

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

 
 

Actividades y ventanas Para 
profundizar 
 
Pág. 146 (act. 17 c) 
 
 
 
 

Cuaderno 
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BLOQUE 3 

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

 

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

 
 
 
Taller PREvAU (pág. 182-184):  
actividades de expresión escrita  
 
Pág. 146 (act. 17 a), pág. 155 (act. 27 
a) 
 

 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 4. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO. Temporalización: 8 semanas 

 
 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los Siglos de Oro 
2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro en los Siglos de Oro, comprendiendo la evolución de temas y 
formas a lo largo de la historia 
3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los Siglos de Oro 
4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española de los Siglos de Oro 
5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los Siglos de Oro, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 
6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los Siglos de Oro 
7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de 
fragmentos de la literatura española de los Siglos de Oro 
8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española de los Siglos de Oro  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

 
Contexto histórico y 
cultural 
Concepto de Siglos de 
Oro y etapas 
 
La literatura del siglo 
XVI: el Renacimiento 
 
El Renacimiento 
La poesía lírica profana 
La poesía lírica religiosa 
La posa idealista 
La narrativa realista. La 
novela picaresca. 
Lazarillo de Tormes 
El teatro renacentista 
La obra de Miguel de 
Cervantes.  
          El Quijote 
 
La literatura del siglo 
XVII: el Barroco 
El barroco 
La lírica. Corrientes y 
autores 
La narrativa. Tendencias 
El teatro 
     Lope de Vega 
     La escuela de Lope de   
Vega 
     Calderón de la Barca 
 
 
 
 
Taller PREvAU 

BLOQUE 1 

1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante 
esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las 
técnicas de exposición oral y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

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

 

 
 
 
Realización de exposiciones orales  
Pág. 21 (act. 10 (texto 2 d)) 

 

 
 
 
Rúbrica 
Cuaderno 
Observación 
 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC 

 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso 
y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  

 

 
 
Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
263, 264), también en las 
orientaciones de lectura (pág. 257-
262) 
  
Pág. 188 (act. 1 d), pág. 191(act. 2 
(texto 2 a)), pág. 224 (act.9 d), pág. 
230 (act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 
 

 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
Cuaderno 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. CCL, 
CAA 

 

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

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

 
 
 
Pág. 188 (act. 1 a) 

 
 
Taller PREvAU (pág. 263, 264): 
actividades para resumir un tema de 
literatura 

 
 
 
Cuaderno 
 
 
 
Cuaderno 
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BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, obteniendo 
la información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

  

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

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

 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.  

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

 
 

QR sobre Miguel de Cervantes, pág. 
214  
Pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 
230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 244 
(act. 18 g) 
 

Actividades de las orientaciones de 
lectura (pág. 257-262) 
Pág. 193 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 
230 (act. 10 (texto 2, d)), pág. 237 
(act. 13 d), pág. 244 (act. 18 g), pág. 
249 (act. 20), QR pág. 250 
 
 
 
Pág. 193 (act. 2 (texto 2, b), pág. 
244 (act. 18 g) 
 

Pág. 193 (act. 2 (texto 2, b), pág. 
244 (act. 18 g) 
 

 

 
 
 
Trabajo escrito 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo escrito 
 
 
 
 
Trabajo escrito 

BLOQUE 3 
3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora 
de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 

 

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

 
 

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU 
(pág.263, 264); también en las 
orientaciones de lectura (pág. 257-
262) 
 
Pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 
(texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 
230 (act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 

 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
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correcto de la lengua. CCL, CAA, 
SIEP 

BLOQUE 3 

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

 

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

 

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

 
 
Actividades para determinar el tipo 
de estructura textual en el taller 
PREvAU (pág. 263, 264) 
 
Pág. 188 (act. 1 b) 
 
 
Actividades del taller PREvAU (pág. 
263, 264) para determinar la 
intención comunicativa del autor  
 
Pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 
 

 
 
Prueba escrita 
Cuaderno 
 
 
Cuaderno 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
Cuaderno 

 BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 
CCL, CAA, CSC 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita.  

 

 

 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto 
temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación.  

 

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
263, 264); también en las 
orientaciones de lectura (pág.257-
262) 
Pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 
(texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 
230 (act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 
 
 
 
Actividades del taller PREvAU (pág. 
263, 264) para comentar los 
mecanismos de cohesión 
 
 
 
 
 

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

 
Actividades del taller PREvAU (pág. 
263, 264) para determinar la 
intención comunicativa  
Pág. 188 (act. 2 (texto 1, c)) 
 
 

 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la lengua, 
mostrando interés por ampliar su 
propio repertorio verbal y evitar los 
prejuicios y estereotipos lingüísticos 
CCL, CSC, CAA. 

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

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
263, 264) y en las orientaciones de 
lectura (pág.257-262) 
Pág. 188 (act. 1 d), pág. 192 (act. 2 
(texto 2 a)), pág. 224 (act. 9 d), pág. 
230 (act. 10 (texto 1 c, texto 2 b)) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
Trabajo escrito 
 
 

 BLOQUE 4 
1. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas con especial atención a 
los textos de escritores andaluces. 
CCL, CAA, CEC 

 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

Actividades de la unidad 
Ejercicios propuestos en las 
orientaciones de lectura (pág. 257-
262) 

Cuaderno 
Pruebas escritas 

 BLOQUE 4 

2. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas desde la edad 
Media al siglo XIX, identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 

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

Pág. 196 (act. 3), pág. 200 (act. 4), 
pág. 204 (act. 5), pág. 210 (act. 6), 
pág. 220 (act. 8) pág. 224 (act. 9 a), 
pág. 232 (act. 11 d), pág. 237 (act. 
13 a, c), pág. 239 (act. 14), pág. 242 
(act. 16 c, d; 17), pág. 244 (act. 18 a-
c), pág. 246 (act. 19 c), pág. 254 
(act. 21 e), pág. 256 (act. 22) 
 
 

Cuaderno 
Prueba escrita 
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constatando la evolución histórica de 
temas y formas. CCL, CAA, CEC. 

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

 
Pág. 196 (act. 3 f), pág. 214 (QR 
sobre El retablo de las maravillas), 
pág. 240 (QR sobre el tópico locus 
amoenus) pág. 224 (act. 9b), pág. 
232 (act. 11 c), pág. 234 (act. 12 a) 
 

 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 

 BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente fragmentos 
u obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. CCL, CAA, CEC 

 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

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

 

 

Actividades para elaborar discurso 
argumentativo del taller PREvAU 
(pág. 263, 264)  
 
Pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), pág. 
230 (act.10 (texto 1 c)) 
 
 
Pág. 196 (act. 3 f), pág. 200 (act. 4 
d), pág. 213 (act. 7), pág. 224 (act. 9 
c), pág. 230 (act. 10 (texto 1 b, texto 
2 b)), pág.239 (act. 14 a), pág. 242 
(act. 17 b), pág. 246 (act. 19 c), pág. 
256 (act. 22 a) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 

 BLOQUE 4 

4. Planificar y elaborar trabajos de 
investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX, obteniendo 
la información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC 

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX.  

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.  

 

 

 

 
 
4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

Pág. 192 (act. 2 (texto 2, b)), pág. 
230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 244 
(act. 18 g) 
 
 
 
Actividades propuestas en las 
orientaciones de lectura (pág. 257-
262) 
pág. 192 (act. 2 (texto 2 b)), pág. 
230 (act. 10 (texto 2 d)), pág. 237 
(act. 13 d), pág. 244 (act. 18 g), pág. 
249 (act. 20), pág. 250 (QR sobre la 
Calderona) 
 
 

Observación 
Trabajo escrito 
 
 
 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno 
Prueba escrita 
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Actividades para elaborar discurso 
argumentativo del taller PREvAU 
(pág. 263, 264) 
pág. 192 (act. 2 (texto 2, a)), pág. 
230 (act.10 (texto 1 c)) 
 

 

 

UNIDAD 5. LA ORACIÓN. Temporalización: 7 semanas 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

1.Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado  
4. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en manifestaciones formales de la lengua 
2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes en textos periodísticos de opinión 
3. Reconocer las distintas categorías gramaticales 
2. Analizar las distintas estructuras sintácticas y comentar las relaciones sintácticas presentes en fragmentos 
5. Realizar transformaciones gramaticales, demostrando un conocimiento profundo de la lengua 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

 
La sintaxis: el estudio 
de las relaciones 
gramaticales 
 
Los grupos sintácticos 
 
Los constituyentes 
oraciones 
El sujeto (oraciones 
personales e 
impersonales) 
El predicado 
 
Las funciones 
sintácticas 
Los complementos 
argumentales 
Los complementos 
adjuntos 
Los complementos 
periféricos 
 
La clasificación de la 
oración 
Las oraciones atributivas 
y predicativas 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso 
y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín 

 
 
Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (325-
329) 
 
Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 
66) 

 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 

BLOQUE 2 

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

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

 

 

 

 

Actividades para valorar el contenido 
del texto periodístico de forma crítica 
en el taller PREvAU (pág. 325-329) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
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Las oraciones activas, 
pasivas y medias 
Las modalidades 
oracionales 
 
Pautas para el análisis 
sintáctico de la oración 
simple 
 
La oración compuesta 
La oración compuesta por 
coordinación 
La oración compuesta por 
subordinación 
La subordinación 
sustantiva 
La subordinación de 
relativo 
Las construcciones 
oraciones y las 
subordinadas adverbiales 
 
 
 
Taller PREvAU 
 

BLOQUE 3 

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

 

 

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

 

 

 

 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias contrastando las diferencias 
entre ellas en función de la intención comunicativa 
del texto en el que aparecen. 

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

3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican.  

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

 

 

Pág. 269 (act.5, 6), pág. 271 (act. 
7,8), pág. 272 (act.10), pág. 273 
(act. 11, 12), pág. 274 (act. 13, 14), 
pág. 275 (act. 15), pág. 276 (act. 
16), pág. 277 (act. 17), pág.279 (act. 
19), pág. 280 (act. 20), pág. 282 
(act. 21, 22), pág. 283 (act. 23), pág. 
284 (act. 24, 25), pág. 285 (act. 26), 
pág.286 (act. 27-31), pág. 289 (act. 
32, 33), pág. 291 (act. 34-36), 
pág.292 (act. 37), pág. 294 (act. 38, 
39), pág. 304 (act. 47) 

Pág. 275 (act. 15), pág. 276 (act. 
16), pág. 277 (act. 17), pág. 279 
(act.19), pág. 280 (act. 20), pág. 297 
(act. 41-44) 

Pág. 311 (act. 51-54), pág. 320 (act. 
62) 
 
 
 
Pág. 314 (act. 55-57), pág. 315 (act. 
58), pág. 316 (act. 59), pág. 320 
(act. 60-62) 
 
Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
325-329) 
Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 
66) 
 

 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
Cuaderno 
Pruebas escritas 
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BLOQUE 3 

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

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

Actividades del taller PREvAU (pág. 
325-329) para determinar la 
intención comunicativa del autor  
 
Pág. 266 (act. 2) 
 

Cuaderno 
 
Prueba escrita 

BLOQUE 3 

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

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita.  

 

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

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
325-329) 
Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 
66) 
 
 
Actividades del taller PREvAU para 
determinar la intención comunicativa 
del autor (pág. 325-329) 
Pág. 266 (act. 2) 
 
 
 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 

BLOQUE 3 

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

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

 

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del 
medio social en el uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen 
una valoración peyorativa hacia los usuarios de la 
lengua. 

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
325-329) 
Pág. 271 (act. 9 b), pág. 324 (act. 
66) 

 
Pág. 266 (act. 3) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
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UNIDAD 6. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. Temporalización: 5 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 
2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro de los siglos XVIII y XIX 
 , comprendiendo la evolución de temas y formas a lo largo de la historia 
3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 
4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 
5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los siglos XVIII y XIX, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 
6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los siglos XVIII y XIX   
7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de 
fragmentos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 
8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX    
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

 
Contexto histórico y 
cultural 
 
La literatura del siglo 
XVIII: el Neoclasicismo 
Concepto de Siglo de las 
Luces e Ilustración y 
origen de los términos 
Características 
La lengua literaria 
La lírica.  
La narrativa 
El ensayo 
El teatro 
 
La literatura del s. XIX: 
Romanticismo, realismo 
y naturalismo 
Concepto de 
Romanticismo, realismo y 
naturalismo y origen de 
los términos 
 
Romanticismo 
Características 
La lengua literaria 

BLOQUE 1 

1. Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante 
esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las 
técnicas de exposición oral y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías de la información y 
siguiendo un orden previamente establecido.  
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a 
las condiciones de la situación comunicativa.  
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso 
y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  

Página 343 (act. 4d) 
 

Página 343 (act. 4d) 
 

Página 343 (act. 4d) 
 

Rúbrica del debate 
(pág. 78) y de la 
exposición oral 
(pág.80)  
 
 
 

BLOQUE 2 

1. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
empleando distintas estructuras 
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación 
cronológica, etc.), y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC 

 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso 
y especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  

 

 
Actividades de expresión escrita 
presentes el taller PREvAU (pág. 
383-384); también en las 
orientaciones de lectura (pág.377-
382) 
  
Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 
e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 
5 a, b, c, d) 

 
Cuaderno 
Observación 
 
 
 
 
Cuaderno 
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La lírica romántica y 
posromántica 
La narrativa 
El teatro 
 
Realismo y naturalismo 
Características 
La lengua literaria 
La lírica 
La narrativa 
El teatro 
 
 
 
Taller PREvAU 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de temas 
especializados discriminando la 
información relevante y accesoria y 
utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos. CCL, 
CAA 

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

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

 

Pág. 342 (act. 4 a, b) 

 
 
 
Taller PREvAU (pág. 383-384): 
actividades para resumir un tema de 
literatura  

 

Cuaderno 
 
 
 
 
Cuaderno 
 
 
 

BLOQUE 2 

4. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, obteniendo 
la información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

  

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

 
 

Actividades de las orientaciones de 
lectura (pág. 377-382) 
Pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 6 
b), pág. 354 (act. 8 f) 

 
 
 
Cuaderno 
 

BLOQUE 3 
3. Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora 
de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. CCL, CAA, 
SIEP 

 

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

 

 
 

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
383-384); también en las 
orientaciones de lectura (pág. 377-
382) 
Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 
e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 
5 a, b, c, d) 

 

 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
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BLOQUE 3 

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

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

 

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

Actividades para determinar el tipo 
de estructura textual en el taller 
PREvAU (pág. 383, 384) 
 
Pág. 342 (act. 4 b) 
 
 
Actividades del taller PREvAU para 
determinar la intención comunicativa 
del autor (pág. 383, 384) 
 
Pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 361(act. 
13 c), pág. 373 (act.17 c) 

Prueba escrita 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
Cuaderno 

 BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración de 
discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. 
CCL, CAA, CSC 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la 
situación comunicativa, diferenciando y explicando 
las marcas de objetividad y de subjetividad y los 
distintos procedimientos gramaticales de inclusión 
del emisor en el texto.  

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 
383, 384); también en las 
orientaciones de lectura pág. 377-
382) 
Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 
e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 
5 a, b, c, d)  
Pág. 343 (act. 4d) 

 
 
Actividades del taller PREvAU para 
determinar la intención comunicativa 
(pág. 383, 384) 
Pág. 340 (act. 3 b, c), pág. 361(act. 
13 c), pág. 373 (act.17 c) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
Cuaderno 
 
 
Rúbrica expression 
oral y debate 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 

 

 

 

 

 

 BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos 
sociales y funcionales de la lengua, 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que exigen 

Actividades de expresión escrita 
presentes en el taller PREvAU (pág. 

Cuaderno 
Prueba escrita 
Trabajo escrito 
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mostrando interés por ampliar su 
propio repertorio verbal y evitar los 
prejuicios y estereotipos lingüísticos 
CCL, CSC, CAA. 

un uso formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.  

383, 384) y en las orientaciones de 
lectura (pág. 377-382) 
 
Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 
e), pág. 342 (act. 4 c), pág. 343 (act. 
4d), pág. 346 (act. 5 a, b, c, d) 

 
 
 
Cuaderno 
Rúbrica expresión 
oral y debate 

 BLOQUE 4 
1. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas con especial atención a 
los textos de escritores andaluces. 
CCL, CAA, CEC 

 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

Actividades de la unidad 
Ejercicios propuestos en las 
orientaciones de lectura 

Cuaderno 
Prueba escrita 

 BLOQUE 4 

2. Leer y analizar fragmentos u obras 
completas significativas desde la edad 
Media al siglo XIX, identificando sus 
características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. CCL, CAA, CEC. 

 2.1. Identifica las características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la obra del 
autor.  
 
 
 
 
 
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata 
la evolución de temas y formas.  

Pág. 338 (act. 2), pág. 340 (act. 3 d), 
pág. 342 (act. 4 a, b), pág. 346 (act.5 
d), pág. 352 (act. 7 a, b), pág. 354 
(act. 8 d, e), pág. 358 (act. 11 b), 
pág. 359 (act. 12 a), pág. 361 (act. 
13 b), pág. 369 (act. 15), pág. 372 
(act. 16 a, c), pág. 373 (act. 17 b)), 
pág. 376 (act.18 c) 
 
 
Pág. 352 (act. 7 c), pág. 376 (act. 18 
c) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 

 BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente fragmentos 
u obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, detectando las 
ideas que manifiestan la relación de la 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  

 

 

Actividades para elaborar discurso 
argumentativo del taller PREvAU 
(pág. 383, 384)  
Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 
e), pág. 342 (act. 4 d), pág. 346 (act. 
5 a), pág. 361 (act. 13 c), pág. 363 
(act. 14 c) 

Cuaderno 
Prueba escrita 
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obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. CCL, CAA, CEC 

 

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

 
Pág. 336 (act. 1 b), pág. 340 (act. 3 
d), pág. 342 (act. 4 c), pág. 346 (act. 
5 d), pág. 350 (act. 6 b, c), pág. 359 
(act.12 a), pág. 361 (act. 13 b), pág. 
372 (act. 16 c) 
 

 
 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 

 BLOQUE 4 

4. Planificar y elaborar trabajos de 
investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX, obteniendo 
la información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC 

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.  

 

 

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

Actividades propuestas en las 
orientaciones de lectura (pág. 377-
382) 
Pág. 336 (act. 1 d), pág. 350 (act. 6 
b), pág. 354 (act. 8 f) 
 
 
Actividades para elaborar discurso 
argumentativo del taller PREvAU 
(383, 384) 
Pág. 336 (act. 1 c), pág. 340 (act. 3 
e), pág. 342 (act. 4 d), pág.346 (act. 
5 a), pág. 361 (act.13 c), pág. 363 
(act. 14 c 

 
Cuaderno 
 
 
 
 

Cuaderno 
Prueba escrita 
 
 

 
 

La programación se secuencia trimestralmente atendiendo a los cuatro bloques de contenidos, que se abordan a lo largo de las 6 
unidades (las unidades 1, 3 y 5 están más relacionados con los textos y sus propiedades, la morfología, la sintaxis y otros contenidos 
relacionados con el conocimiento de la lengua; las unidades 2, 4 y 6 recogen los contenidos de literatura). Además, en cada trimestre 
se plantea el estudio detallado de varias obras de nuestra literatura clásica, a partir de las orientaciones de lectura contenidas en las 
unidades de literatura (2, 4 y 6). Por otro lado, al final del libro se incluyen Anexos que sirven como complemento a los contenidos 
recogidos a lo largo de las seis unidades. Exponemos, a continuación, una posible temporalización de unidades a lo largo de tres 
trimestres. 
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6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
6.1 Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

La metodología en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo a trabajar en equipo y a 

aplicar los métodos de investigación apropiados de forma que se contribuya a la formación de alumnos y alumnas capaces de 

integrarse en el mundo laboral, en los estudios superiores y, por otro lado, personas capaces de contribuir al logro de una sociedad 

igualitaria, justa, respetuosa consigo misma y con el medio ambiente mediante la coordinación e interdisciplinariedad de los distintos 

departamentos didácticos.  

La programación que aquí desarrollamos contempla estos aspectos a partir de las siguientes consideraciones: 

• Las actividades planteadas a lo largo de las seis unidades están en su totalidad encaminadas a que el alumno reflexione y se 

forme de manera autónoma además de incorporar los saberes del mundo digital. En cada unidad se incluyen actividades que 

ayudan en el aula a la comprensión de los contenidos del currículo y otros que el alumno puede adquirir de manera autónoma, 

bien porque se trata de recordar un conocimiento previo, abordado en cursos anteriores, bien porque son complementarios a 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

U1 

U2  

U3 

U4  

U5 

U6 
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las actividades del aula. Los diferentes trabajos de investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan también 

a conseguir la autonomía en el trabajo cooperativo. 

• El uso de enlaces a contenidos multimedia a partir de códigos QR permite al alumno reforzar o ampliar aquellos aspectos que 

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

autónomo y emprendedor.  

• A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (periodísticos, literarios, audiovisuales, 

discontinuos…) que permitan comprender al alumno que la asignatura de Lengua castellana y Literatura se centra, como 

materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido amplio. La lectura comprensiva, el análisis textual, la producción textual 

y la oralidad son prácticas transversales en el proceso de socialización y formación intelectual.  

Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar la docencia (ordenadores en las 

aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca, biblioteca de aula, salón de actos, aula de audiovisuales…), que ayudan a la planificación 

docente. 

6.2 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias 

A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el alumnado ha de hacer referencia a los conocimientos 

adquiridos en otras áreas, con las que pueden realizarse proyectos interdisciplinares y el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación tanto para la búsqueda de información como para el procesamiento de la misma. Se trata, en términos generales, 

del logro de una educación inclusiva y orientada a la adquisición de las competencias y de los objetivos de esta etapa. 
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En la programación se tienen en cuenta las técnicas de trabajo cooperativo, incluyendo un modelo de rúbrica que puede servir para 

la evaluación por parte del profesor y para la coevaluación/autoevaluación del propio alumno/a. El profesorado podrá adaptar muchas 

de las actividades a su programación de aula, optando por el trabajo individual o en grupo. 

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

prácticas y que refuerzan la autoridad académica del profesorado en el aula. Estas exposiciones permiten, además, consolidar el 

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

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
7.1 Criterios de evaluación 

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de aprendizaje mediante la 

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

desarrollo de la actividad.  

Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los conocimientos, verbalizarlos con 

coherencia, cohesión y adecuación y entrenarse para cualquier prueba de carácter académico o laboral en la que haya de desarrollar 

y demostrar las competencias y los conocimientos adquiridos a lo largo de las distintas etapas educativas.  

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

y evaluar la adquisición de los objetivos programados y las dificultades evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades 

permitirá la evaluación positiva final del alumno y la promoción del mismo.  
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Los criterios de evaluación enmarcados en los cuatro grandes bloques de contenidos según el currículum son los que aparecen en 

el punto 4 de esta programación, asociados a contenidos y estándares de aprendizaje. 

 

7.2 Instrumentos de evaluación 

Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se recogen una serie de actividades acordes 

con los objetivos de la unidad y del área, que servirán al profesorado para determinar el grado de logro de los distintos estándares 

de aprendizaje. En otras actividades, se puede compaginar la autoevaluación y la coevaluación, si se considera la evaluación 

conjunta por parte de los compañeros de las actividades, de manera que se favorezca la participación activa de todos los miembros, 

con la evaluación del docente. 

Además, se contará con los siguientes instrumentos de evaluación: 

o Observación: de la actitud y de la participación del alumno en clase, participación e implicación en los trabajos 

cooperativos, realización de actividades. 

o Cuaderno: realización de tareas individuales, auto y co-evaluaciones. 

o Pruebas orales: exposiciones orales con recursos TIC, actividades de comprensión oral. 

o Pruebas escritas: exámenes, comentarios de texto, trabajos… 
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7.3 Criterios de calificación 

 

Espacio que ha de rellenar el docente de acuerdo con sus criterios o los adoptados por el Departamento 

 

7.4 Actividades de refuerzo y ampliación 

Los recursos digitales que se ofrecen a lo largo de las seis unidades están pensados para tal efecto. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se encuentra definido en el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006. La 

identificación y valoración de este alumnado, y las medidas que se deban adoptar, serán las previstas en los artículos 74 y 75 de la 

citada Ley Orgánica; en el artículo 9.4, 29.3 y en el apartado 4 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1105/2014; así 

como en el artículo anterior. Artículo 42. Altas capacidades 1. La identificación, valoración y atención del alumnado con altas 

capacidades se realizará según lo dispuesto en los artículos 9.5 y 29.3 del Real Decreto 1105/2014. 

Se consideran medidas ordinarias las adaptaciones en cuanto a metodología didáctica y actividades de refuerzo o de profundización 

y se entiende por medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo que impliquen la adopción de medidas de carácter 
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excepcional, y la exención de calificación en determinadas asignaturas, según lo previsto por el órgano competente en materia de 

educación. 

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

Como se ha planteado a lo largo de esta programación, este elemento es la esencia de la materia programada, dado su carácter 

instrumental para la adquisición de esa competencia lingüística en el resto de áreas de conocimiento. El fomento de la lectura se 

realizará desde la lectura funcional, comprensiva y crítica mediante textos continuos y discontinuos, fundamentalmente extraídos del 

ámbito académico y de los medios de comunicación y la lectura de los clásicos y de obras cercanas al alumnado. En este sentido, 

las orientaciones de lectura sobre distintas obras que se recogen en las unidades 2, 4 y 6 pretenden facilitar el acercamiento del 

alumno a obras clásicas de nuestra literatura y despertar en ellos el gusto y el interés por las mismas. 

9.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Como se ha repetido a lo largo de esta programación, el trabajo mediante la plataforma digital facilita la familiarización del alumnado 

con las herramientas digitales, además del conjunto considerable de contenidos extra a los que el alumno puede acceder a través 

de enlaces QR. Por otra parte, a lo largo de las diferentes unidades didácticas se incorpora la consulta de páginas y recursos web 

previstos para el acceso a los recursos de las instituciones que se ocupan de la vigilancia, acceso a los recursos o autoaprendizaje 

del castellano, así como de cuestiones relacionadas con contenidos de Literatura. Cabe entre ellas mencionar: 

http://www.rae.es/ 
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http://www.cervantesvirtual.com/ 

http://www.cervantes.es 

http://www.fundeu.es/ 

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

9.4 Educación cívica y constitucional 

A lo largo de todas las unidades se proponen textos que provocan el debate en clase sobre los valores democráticos en los que se 

asienta la convivencia y el respeto al otro en nuestra sociedad.  

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

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

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas. 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos mismos de enseñanza. Para 

ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las intenciones educativas 

que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza y 
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la intervención del profesor como animador de este proceso, los recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, los criterios 

e instrumentos de evaluación, la coordinación con otras áreas... Es decir, se evalúa todo aquello que se circunscribe al ámbito del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de recursos 

humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc., y racionalizar tanto el uso interno de estos recursos como las demandas 

dirigidas a la Administración para que los facilite en función de las necesidades. 

Se evaluará también:  

• La coordinación con el equipo docente. 

• La comunicación con los padres. 

• La práctica docente en el contexto del Centro. 

Esta evaluación se realizará tras cada una de las evaluaciones programadas en el Centro. Se deben revisar también los diferentes 

planes en los que interviene el Departamento (lector, transición con primaria, mejora, etc.). 

EVALUACIÓN DEL GRUPO 1 2 3 4 

Conozco la situación personal de los alumnos del grupo que puede influir en 
su aprendizaje (informes de salud, situación familiar…). 
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Los grupos de trabajo confeccionados respetan la diversidad del aula y la 
integran en sus prácticas. 

    

La distribución de los alumnos en el aula es adecuada. 
    

Se tiene en cuenta a la hora de programar tareas al alumnado que se aleja de 
los resultados de la media del aula. 

    

Se establece contacto con las familias con periodicidad. 
    

Se tienen en cuenta los acuerdos del equipo docente. 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 

La temporalización establecida es adecuada. 
    

La selección de contenidos y actividades es pertinente. 
    

Las actividades programadas son variadas, individuales, en grupo, orales, 
con recursos TIC, exposiciones de los alumnos… 

    

Los materiales empleados son adecuados y suficientes. 
    

Se han programado y realizado actividades complementarias a la 
programación. 

    

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

    

Los resultados académicos alcanzados merecen una valoración positiva     
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EVALUACIÓN RECURSOS 1 2 3 4 

Los recursos digitales del aula permiten el trabajos con TIC. 
    

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

La selección de lecturas es apropiada. 
    

Se cuenta con biblioteca de aula, de centro, municipal… 
    

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 

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

    

Se han utilizado diferentes registros de evaluación. 
    

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

Se han integrado diferentes competencias en la evaluación. 
    

Hay correlación entre los contenidos trabajados en el aula y las pruebas y 
actividades diseñadas para su evaluación. 

    

Se han previsto actividades, pruebas, que permitan superar los resultados 
negativos. 

    


