
  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
 

 

 

CURSO 2017-2018 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZON-LA MINA 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
 

 

MATERIA: LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

ETAPA/S: E.S.O. 

NIVEL 1º-2º-3º-4º 

CURSO 2017-2018 

Profesor/es 
Composición 

Departamental 

 1ºESO 
José Luis Martín Morales 
Alberto Echevarría 
Esmeralda Remolar 
2ºESO 
Alberto Echevarría 
Esmeralda Remolar 
 3ºESO 
  Eva Bazán 
  Isabel de la Fuente 
 4ºESO 
 Eva Bazán 
 Isabel de la Fuente 
Jerónimo Sánchez 
 

Página 1 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Por la Orden de 26 de mayo de 2016 por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria para esta comunidad y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la comunidad autónoma, el 2 de junio de 2016. 
 
La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 
comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos 
son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de 
comprensión y expresión escrita, por otro. 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 mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. La finalidad de la 
reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce 
cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 
funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para 
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión estética y literaria a 
través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el 
conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua; desarrolla la capacidad 
crítica y creativa de los estudiantes, proporcionándoles acceso al conocimiento de otras 
épocas y culturas; y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo 
y favorecen el conocimiento de sí mismos. La organización de los contenidos en la 
Educación Secundaria no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que 
responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar 
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su 
Educación literaria, teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades adquiridos en la 
Educación Primaria. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se pretende 
que los alumnos adquieran las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus 
propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación 
comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los 
demás. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que sea 
capaces de entender textos de distinto grado de complejidad y géneros diversos, y que 
reconstruyan ideas explícitas e implícitas en un texto con el fin de desarrollar su propio 
pensamiento crítico y creativo. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la 
necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y 
se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí 
mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto 
de la lengua. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el 
primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y 
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en 
las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras 
dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el 
discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas en España y de la lengua 
española, entre las que se aborda la situación lingüística de Aragón. Asimismo, el 
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bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y 
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de 
toda la vida y no se ciña solamente a su etapa académica. Es un marco conceptual que 
alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus 
intereses personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios completos que 
aportan el conocimiento básico sobre algunas de las obras más representativas de la 
literatura española con especial atención a las de autores aragoneses. En la Educación 
Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un 
acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una 
visión diacrónica y evolutiva desde la Edad Media hasta la actualidad, siempre a través 
de la selección de textos significativos.  
En resumen, esta materia persigue el objetivo de fomentar ciudadanos conscientes e 
interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de 
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de 
su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su 
propia lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias 
opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos 
los tiempos.  
 
2. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave  
 
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de 
estrategias cognitivas, conceptuales, de pensamiento y de aprendizaje que resultan 
decisivas en la realización de distintas tareas por lo que lleva implícito el desarrollo de 
cada una de las competencias clave. Competencia en comunicación lingüística El 
currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 
actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 
conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y 
estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua 
como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras; en este 
sentido, una buena competencia en la lengua propia facilita el conocimiento de otras 
lenguas. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el 
uso lingüístico en general. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición 
de la competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación 
lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, 
esquemas, etc. Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología son 
adquiridas a través del conocimiento y dominio del lenguaje científico y la relación de 
los avances científicos y tecnológicos con el contexto cultural y social en el que se 
producen. Competencia digital La materia contribuye al tratamiento de la información y 
fomenta la competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar 
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 
acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de 
textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas 
informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de archivos, bibliotecas, 
hemerotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 
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constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye 
también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 
composición de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 
texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 
Competencia de aprender a aprender El lenguaje, además de instrumento de 
comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 
pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 
conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia 
básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 
recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados 
mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del 
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos 
para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren 
en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se 
pueden reutilizar para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 
aprender la lengua y para fomentar la autocrítica como estrategia de aprendizaje. 
Competencias sociales y cívicas El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al 
desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de 
habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento 
entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, 
a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, 
la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 
competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 
lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar 
las funciones de representación y de comunicación. También se contribuye desde la 
materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que 
el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el 
objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. En 
resumen, a través de la lengua nos adentramos en un escenario social, y nuestro 
conocimiento de la diversidad y complejidad del mundo será mayor cuanto mayor sea 
nuestra competencia lingüística. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 
problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 
actividad, pero también nuestra interrelación con los demás, cuando se ponen en 
funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: 
ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar y 
trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades 
lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la 
propia actividad con autonomía. Competencia de conciencia y expresiones culturales La 
lectura, entendida de una manera activa, crítica y comprensiva, la interpretación y 
valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una 
competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario 
y a unos temas y motivos recurrentes de alcance universal que son expresión de 
preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto 
se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones 
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artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta 
competencia procurando que el mundo social de la literatura, aquello que se encuentra 
más allá del texto (autores, críticos, bibliotecas, librerías, catálogos de editoriales 
literarias, suplementos culturales en la prensa escrita, blogs y webs de escritores y 
críticos) adquiera sentido para el alumnado. 
 
 
2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ( PRIMERA PARTE) 
 

Objetivos generales de la etapa (ESO) 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

A) Objetivos específicos de etapa para lengua y literatura 
 

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico 
y de los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los 
mismos a lo largo de la etapa de Educación Secundaria. 

 Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, 
enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y 
léxico-semántico.  

Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de 
formación y composición de palabras.  
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Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con 
actividades prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se 
pueda utilizar. Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales.  

Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, 
señalando las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 

 Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, 
literario y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la 
situación comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 
Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito 
familiar, social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto 
de vista del contenido y de los recursos expresivos y estilísticos. 

 Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, 
coherencia y cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante 
esquemas o mapas conceptuales.  

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los 
escritos.  

Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.  

Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con 
especial atención a la situación lingüística de Aragón.  

Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la 
literatura española y universal, con especial atención a la escrita por autores 
aragoneses. Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos 
literarios y autores de la literatura española y aragonesa a través del análisis de 
fragmentos u obras completas.  

Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la 
consulta de archivos, repositorios y diccionarios digitales. Orientaciones 
metodológicas 

 

B) Contribución a la adquisición de las competencias básicas 
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El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 
actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 
conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y 
estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua 
como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y 
aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta 
competencia sobre el uso lingüístico en general. 
 
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir para la interacción comunicativa, 
pero también para adquirir nuevos conocimientos: el lenguaje, además de instrumento 
de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 
pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 
conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia 
básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 
recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados 
mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del 
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos 
para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren 
en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se 
reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender 
lengua. 
 
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 
problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones 
del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también nuestra 
interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a 
los demás las propias decisiones y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la 
adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y 
en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 
 
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener 
como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 
selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como 
para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y 
selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 
bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 
constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye 
también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 
composición de textos, de modo que puedan abordarse m*s eficazmente algunas 
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 
texto, revisión...) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 
También puede contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los 
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medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la 
escritura y de los conocimientos. 
 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa 
contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida 
como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el 
respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a 
comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras 
realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente 
vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua 
y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas 
para desempeñar las funciones de representación y de comunicación. También se 
contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los 
modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 
discriminatorios del lenguaje. 
 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias 
contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, 
entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que 
son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más 
relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 
manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a 
esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, 
acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) 
adquiera sentido para el alumnado. 

 
 
En la legislación básica de carácter estatal se considera que las competencias básicas 
que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a 
los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 
 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y 
como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y 
la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal 
positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. 
Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, 
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acercarse a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se 
conocen. En suma, esta competencia es fundamental para aprender a resolver conflictos 
y para aprender a convivir. Su adquisición supone el dominio de la lengua oral y escrita 
en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
  
 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, aplicar destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación 
matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 
 
 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON 

EL MUNDO FÍSICO 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los 
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propias, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En 
suma, implica la adquisición de un pensamiento científico-racional que permite 
interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal, así 
como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 
 
 COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y 

DIGITAL 
Es la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla 
en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la 
información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse. Su adquisición supone, al menos, utilizar recursos 
tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 
 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 
que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 
Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 
convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar 
los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la realidad 
social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y 
deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 
 
 COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 
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Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una 
actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común 
patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 
 
 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que 
satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una 
diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para 
buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de las 
propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual. 
 
 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante 
las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de 
ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Su adquisición implica ser 
creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o 
colectivos. 
 
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 
determinada materia y que solo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con 
todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no solo mientras está 
presente en la institución escolar) y en otras actividades educativas (complementarais, 
extraescolares) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el 
conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 
situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, 
cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en todas sí en la mayoría de 
las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y 
aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 
(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 
aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la 
propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, 
en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, en algunas de las 
cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 
 
Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos 
del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente 
cuantos materiales curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Cuando en una programación didáctica se indican los objetivos de una unidad 
(formulados en términos de capacidades), se sabe que estos condicionan la elección de 
unos contenidos u otros, de la misma forma que se deben indicar unos criterios de 
evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, 
los criterios de evaluación pueden presentar una doble interpretación: por un lado, los 
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que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, 
habrá unos criterios de evaluación ligados más o menos expresamente a conceptos, 
otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de estos contenidos han de 
ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en los 
diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios 
de evaluación que han sido formulados más en su relación expresa y directa con las 
competencias básicas.  
 
Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno 
las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en 
estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (de todo 
tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, 
cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no solo, 
procedimientos y actitudes (aunque los conceptos sean un soporte imprescindible para 
ellos), de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación con mayor carácter 
procedimental y actitudinal. 
 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? 
Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a 
expensas de lo que la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 
 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse a través de esta 
materia, ya que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los 
conocimientos, habilidades y actitudes propios de las destrezas comunicativas 
(procedimientos de uso y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos todos ellos que 
se aplicarán para adquirir conocimientos en otras materias. 
 
 COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la 
producción literaria, de modo que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado 
a lo largo del tiempo como exponentes de las preocupaciones que han interesado 
históricamente al ser humano. Pero además, y en el estudio del contexto en que se ha 
elaborado una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y culturales 
que darán todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. 
 
 COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

DIGITAL 
En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el 
alumno debe ser capaz de seleccionar aquella que le proporcione unos conocimientos 
que, a su vez, le permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet 
se convierte, como no podía ser de otra forma, en un instrumento privilegiado, aunque 
no único, para esa finalidad. Pero, además, otros soportes electrónicos (DVD, CD-
ROM...) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la capacidad 
comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas 
en que más dificultades suele encontrar, la de escribir y la de leer. 
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 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno 
desarrolle la competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en 
prácticas habilidades sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto 
de sus relaciones con otras personas que no necesariamente han de tener visiones del 
mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien una de las finalidades de esta 
materia es aprender lengua, también lo es comprender y valorar los mensajes que se 
transmiten a través del código lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el 
propio de uno (caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, 
la lengua como sistema de comunicación puede facilitar que el alumno conozca 
realidades distintas a la del contexto social en que vive y favorecer, en consecuencia, 
una visión abierta de otras realidades. 
 
 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este 
caso, y para mejorar la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos 
conocimientos de diferentes materias, no en vano en el código lingüístico está la base 
del pensamiento y del conocimiento, en suma, la representación individual y social del 
mundo y la transmisión del conocimiento. Mientras el alumno aprende contenidos de 
una determinada materia está aprendiendo, también, los propios de la comunicación 
lingüística, sólo que en diferentes tipos de textos. 
 
 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a 
diversas situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las 
destrezas comunicativas, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y 
autónomamente. 
 
 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON 

EL MUNDO FÍSICO 
En su relación con esta materia, es la capacidad demostrada por el alumno de observar 
críticamente la realidad que le rodea y de valorar la especificidad del conocimiento 
científico en relación con otras formas de conocimiento.  

C) Organización y secuenciación de los contenidos en cada uno 
de los cursos de la etapa 

 
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el 
curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal 
asignado a esta materia es de 4 horas, sabemos que habrá alrededor de 120 sesiones. 
Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y 
como se detalla a continuación: 
 
Primer curso: 
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UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Nos comunicamos 10 sesiones 
UNIDAD 2: Contamos historias 9 sesiones 
UNIDAD 3: Noticias que cuentan 11 sesiones 
UNIDAD 4: Describimos el mundo 10 sesiones 
UNIDAD 5: Una mirada realista  10 sesiones 
UNIDAD 6: Paso a paso 9 sesiones 
UNIDAD 7: Querer saber 9 sesiones 
UNIDAD 8: Razones de peso 12 sesiones 
UNIDAD 9: Convéncete 8 sesiones 
UNIDAD 10: Conversamos 10 sesiones 
UNIDAD 11: Entrevistados 9 sesiones 
UNIDAD 12: Para entendernos 13 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 
 
Segundo curso: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Según se diga 10 sesiones 
UNIDAD 2: Todos contamos  9 sesiones 
UNIDAD 3: Maneras de narrar 11 sesiones 
UNIDAD 4: Paisajes al detalle 10 sesiones 
UNIDAD 5: Sigue las reglas  10 sesiones 
UNIDAD 6: El porqué de las cosas 9 sesiones 
UNIDAD 7: Ideas convincentes 9 sesiones 
UNIDAD 8: Hablando nos entendemos 12 sesiones 
UNIDAD 9: Última hora 8 sesiones 
UNIDAD 10: Todos opinamos 10 sesiones 
UNIDAD 11: Hechos y opiniones 9 sesiones 
UNIDAD 12: Propiedades únicas 13 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 
 
 
Tercer curso: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: La mejor forma de expresarse 10 sesiones 
UNIDAD 2: Hablar con propiedad 9 sesiones 
UNIDAD 3: Cómo narrar lo que pasa 11 sesiones 
UNIDAD 4: Enseñar deleitando 10 sesiones 
UNIDAD 5: Fiel a tus sentidos  10 sesiones 
UNIDAD 6: Dime lo que sabes 9 sesiones 
UNIDAD 7: ¿Cómo lo hago? 9 sesiones 
UNIDAD 8: El regreso de los mitos 12 sesiones 
UNIDAD 9: Habla conmigo 8 sesiones 
UNIDAD 10: Convénceme 10 sesiones 
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UNIDAD 11: El medio es el mensaje 9 sesiones 
UNIDAD 12: In ictu oculi 13 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 
 

Cuarto curso 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Solidarios en todos los ámbitos 10 sesiones 
UNIDAD 2: Cara a cara y por escrito 9 sesiones 
UNIDAD 3: Cómo te sientes 11 sesiones 
UNIDAD 4: Vamos progresando 10 sesiones 
UNIDAD 5: ¿Sigues las normas?  10 sesiones 
UNIDAD 6: Explícamelo 9 sesiones 
UNIDAD 7: Razones para convencer 9 sesiones 
UNIDAD 8: Comprometidos 12 sesiones 
UNIDAD 9: El arte de convercer 8 sesiones 
UNIDAD 10: Algo que contar 10 sesiones 
UNIDAD 11: Opiniones de interés 9 sesiones 
UNIDAD 12: Nuevos caminos 13 sesiones 

TOTAL 120 sesiones 

 

D) Incorporación de la educación en valores democráticos  

 

E) Criterios de evaluación para cada uno de los cursos 

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e 
informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de 
presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de 
esquema y resumen. 

 
Con este criterio se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de reproducir normas 
e instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de dar 
cuenta del tema general y de hechos relevantes de un reportaje radiofónico o emitido 
por TV o de las opiniones más significativas de un entrevistado y del perfil que de él da 
el entrevistador; finalmente, de plasmar en forma de esquema y resumen el tema general 
y las partes de una exposición oral no muy extensa y de estructura clara acerca de 
contenidos relacionados con diferentes materias escolares y otras obras de consulta. 
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los 
textos escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir 
instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje de cierta 
complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se 
organiza la información. 
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Con este criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden aparecer 
expresadas con palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas y contrastar las 
informaciones procedentes de diversas fuentes; identifican el acto de habla (protesta, 
advertencia, invitación...) y el propósito comunicativo, aunque en ellos no haya 
expresiones en que aquéllos se hagan explícitos; siguen instrucciones para realizar 
actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en situaciones de 
aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; identifican el tema general 
de un texto y los temas secundarios, no sólo reconociendo los enunciados en los que 
aparecen explícitos, sino infiriéndolos de informaciones que se repiten en el texto; 
establecen la relación entre los elementos de una exposición y de una explicación y 
aplican técnicas de organización de ideas. 

 
3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 

 
Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y enlazando las 
oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar 
los textos y en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto 
definitivo adecuado por su formato y su registro. En este curso se evaluará si saben 
narrar y comentar con claridad hechos y experiencias en foros y diarios personales en 
soporte impreso o digital; componer textos propios del ámbito público, especialmente 
reglamentos, circulares, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con las 
convenciones de estos géneros; redactar reportajes y entrevistas organizando la 
información de forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones reconstruyendo los 
elementos básicos del texto original; componer exposiciones y explicaciones sobre 
temas que requieren la consulta de fuentes, facilitando a los lectores una lectura fluida y 
la obtención de informaciones relevantes; exponer proyectos de trabajo e informar de 
las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto 
en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.  

 
4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política 
o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales 
y de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Con este criterio se busca observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre algún 
fenómeno natural, algún hecho histórico, algún conflicto social, etc., que sea de su 
interés. Se tratará de que los oyentes puedan obtener una descripción clara de los hechos 
y una comprensión suficiente de las causas que los explican. Se valorará especialmente 
la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación como apoyo a las explicaciones orales. 

 
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a 
la edad y relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y 
el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; 
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situar básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia 
experiencia. 

 
Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura 
personal de obras completas relacionadas con los periodos literarios estudiados, (lo que 
incluye adaptaciones y recreaciones modernas). Deberán considerar el texto de manera 
crítica, evaluar su contenido, teniendo en cuenta su contexto histórico, la estructura 
general, los elementos caracterizadores del género, el uso del lenguaje (registro y 
estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión personal sobre 
los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre 
su contenido y las propias vivencias. 
 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al 
valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas 
literarias y de los estilos. 
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en 
función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se 
observa la capacidad de distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su 
organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. Se tendrá en cuenta la 
comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de la recurrencia de ciertos 
temas (amor, tiempo, vida, muerte), el reconocimiento de los géneros y de su evolución 
a grandes rasgos (de la épica en verso a la novela, de la versificación tradicional a la 
renacentista) y la valoración de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y 
de su funcionalidad en el texto. 
 
 

 
7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 
contexto en que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la 
literatura, realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de 
imitación y recreación, en soporte papel o digital. 
Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una 
actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un 
trabajo personal presentado en soporte papel o digital, en el que se sintetice la 
información obtenida sobre un autor, obra o periodo; también se puede proponer la 
composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en 
clase. De esta forma se puede comprobar que se va adquiriendo un conocimiento de los 
grandes periodos de la historia de la literatura. 

 
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de cada 
curso. 
Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre la 
lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión 
de textos. Se atenderá en especial a las variaciones sociales de la deixis (fórmulas de 
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confianza y de cortesía), a los conectores distributivos, de orden, contraste, explicación 
y causa; a los mecanismos de referencia interna, gramaticales léxicos, especialmente las 
nominalizaciones y los hiperónimos abstractos; a los valores del subjuntivo y de las 
perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos sintácticos de un 
mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un mismo contenido mediante 
diferentes esquemas sintácticos; a la inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas y 
adverbiales. Se comprobará la consolidación del conocimiento práctico de las normas 
ortográficas y se ampliará a la ortografía de prefijos y sufijos más usuales; la tilde 
diacrítica en interrogativos y exclamativos; la coma en las oraciones compuestas y en 
relación con marcadores discursivos; las comillas como forma de cita. 

 
9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 
Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la 
terminología básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las actividades 
gramaticales. Además de la terminología evaluada en otros cursos, se comprobará el 
conocimiento de la referida a clases de predicados (nominal, verbal) y oraciones (activa, 
pasiva) y de complementos verbales; cambios de categoría (nominalizaciones) y a la 
identificación de las formas de unión (yuxtaposición, coordinación y subordinación) de 
las oraciones.  

 
F) Los contenidos  y criterios de evaluación mínimos exigibles  

 
Bloque 1. La comunicación oral: escuchar y hablar 
Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual, como 
reportajes y entrevistas emitidos por la radio y la televisión. 
Exposición de la información tomada de un medio de comunicación acerca de un tema 
de actualidad, respetando las normas que rigen la interacción oral. 
Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre 
hechos de actualidad social, política o cultural que sean del interés del alumnado, con 
ayuda medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. t 
Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación 
en informativos, documentales, reportajes o entrevistas. 
Intervención activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 
especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, la aportación 
de informaciones útiles para el trabajo en común y la exposición de informes sobre las 
tareas realizadas. 
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 
sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
Bloque 2. Comunicación escrita: Leer y escribir 
Comprensión de textos escritos: 
Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
convocatorias y órdenes del día, actas de reuniones y reglamentos. 
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Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las diferencias 
entre información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas. 
Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, 
en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información. 
Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación 
de forma autónoma para la localización, selección y organización de información. 
Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los mensajes 
que suponen cualquier tipo de discriminación. 
Composición de textos escritos:  
Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
participación en foros, diarios personales, reglamentos o circulares. 
Composición de textos propios de los medios de comunicación, como reportajes o 
entrevistas destinados a un soporte escrito o digital, a audio o a vídeo. 
Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito académico, 
especialmente textos expositivos y explicativos elaborados a partir de la información 
obtenida y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como 
la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y aprendizajes. 
Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como forma de 
regular la conducta. 
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua y 
conciencia de las situaciones comunicativas en que resultan adecuados. 
Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden adquirir las 
modalidades de la oración y las perífrasis verbales de carácter modal. 
Identificación y uso de las variaciones (fórmulas de confianza y de cortesía) que 
adoptan las formas deícticas en relación con la situación. 
Identificación y uso reflexivo de conectores textuales, con especial atención a los 
distributivos, de orden, contraste, explicación y causa, y de los mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos, especialmente las nominalizaciones 
y los hiperónimos de significado abstracto como fenómeno, elemento o característica. 
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 
atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales. 
Comparación de los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en 
algunas de sus acepciones, identificación del sujeto y de los diferentes complementos 
verbales, incluyendo entre estas funciones las que tienen forma oracional (subordinadas 
sustantivas, adjetivas y adverbiales) y uso de la terminología sintáctica necesaria en las 
actividades: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 
predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración 
activa y oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, indirecto, 
de régimen, circunstancial, agente y atributo; oraciones subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales. 
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Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, 
especialmente mediante la transformación de oraciones independientes, coordinadas o 
yuxtapuestas en subordinadas adverbiales o en oraciones subordinadas mediante las que 
se expresan diferentes relaciones lógicas: causales, consecutivas, condicionales y 
concesivas.  
Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de palabras y 
análisis de su forma (flexión, afijos...), especialmente en lo que se refiere a los aspectos 
relacionados con la normativa. 
Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 
escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre el comportamiento sintáctico de 
los verbos (transitivos e intransitivos) y las relacionadas con el registro y con la 
normativa. 
Uso progresivamente autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos de los 
procesadores de textos. 
Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 
necesidad de ceñirse a la norma lingüística. 
 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
Plan lector  
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal 
de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
reconocimiento del mundo para lograr el desarrollo de los propios gustos e intereses 
literarios y consolidar el hábito lector. 
 Introducción a la literatura a través de textos. Conocimiento de los géneros y 
principales subgéneros literarios y de sus características esenciales a través de la lectura 
y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales de los distintos géneros y subgéneros con intención lúdica y 
creativa.  
Creación  
Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura.  
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 
de trabajos. 
 
 

G) Procedimientos  e instrumentos de evaluación 
 
Los diversos Procedimientos e Instrumentos de evaluación tienen como objetivo el 
permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en 
cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, 
actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje.  
 

 
 En esta etapa, en el área de Lengua y Literatura castellana, se van a utilizar los 
siguientes Procedimientos e Instrumentos de evaluación: 
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a/ Procedimiento: Análisis de producciones de los alumnos 
    Instrumentos: valoración del cuaderno de trabajo al final de cada 
evaluación,   preparación de actividades y presentación de trabajos. 
 
b/ Procedimiento: Pruebas específicas 

Instrumentos: exámenes escritos 
 

 c/ Procedimiento: observación directa.  
   Instrumentos: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los 

compañeros,  disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en    tiempo y 
forma de los trabajos y ejercicios. 
 

H) Criterios de calificación 
 

 
Las calificaciones obtenidas por el alumno son, tal y como dice la normativa, la 
expresión de los resultados de la evaluación, que en el caso de Educación Secundaria 
son de carácter cuantitativo. Son un medio de expresión e información. 
 
 En cuanto expresión de resultados, deben describir el nivel de los aprendizajes 
adquiridos, por lo que las calificaciones tienen que estar relacionadas con ellos, de 
manera que una determinada calificación esté asociada al logro de un determinado 
espectro de aprendizajes adquiridos. 
 
 Los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, 
darán garantías de objetividad al proceso calificador y fortalecerán la función formativa 
de la evaluación. 
 

 
Las calificaciones se obtendrán teniendo en cuenta: 
 
CONOCIMIENTOS:  
A comienzo de curso se realizará una evaluación inicial para determinar el nivel 
académico de la asignatura dentro de un mismo grupo con una finalidad orientativa. El 
curso se divide en tres evaluaciones, en  cada una de las cuales  realizaremos como 
mínimo un  examen de interevaluación  que supondrá un 30% de la nota de evaluación, 
y una prueba final de evaluación en la que se incluirán los contenidos vistos y 
trabajados en clase con un valor del  40%.Del  examen de evaluación no se podrá dejar 
ningún apartado en blanco de los especificados en éste 

Nota. 
• Para poder aprobar la evaluación el alumno deberá alcanzar 3`5 puntos 

en este apartado de exámenes para que puedan mediar con la actitud y 
los procedimientos. 

• Para aprobar la evaluación, el alumno tendrá que tener una calificación 
igual o superior a 5 en la evaluación 
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ACTITUDES:  
Participación en clase.  
Respeto a los compañeros y a los profesores.  
Comportamiento y atención en clase.  
Retrasos reiterados y sin justificación.  
Falta de material.  
Supondrá un 10% 
 
TRABAJOS 
 
El cuaderno será el elemento básico de trabajo,  cada alumno tendrá la responsabilidad 
de tener todo lo realizado a lo largo de  la evaluación: esquemas, resúmenes, ejercicios, 
fotocopias, apuntes, redacciones, noticias periódico etc. La presentación puntualmente 
de las actividades, proyectos y exposiciones mandadas en clase diaria o semanalmente 
supondrá el  30 % de la nota  de la evaluación. La presentación incompleta de las 
actividades se penalizará.  
 
 

- Lecturas 
 

Las   lecturas ya sean obligatorias o voluntarias  que se encomendarán  a lo largo de 
cada uno de los cursos se valorarán mediante un trabajo que se explicará a  principio de 
cada evaluación 
Esta actividad supondrá el 10% de la evaluación. 
 
Se propondrán otros libros voluntarios cuya lectura se verá incentivada con 0`25 puntos, 
hasta un máximo de 1 punto. 
 
 
 
 
 

- Ortografía 
 
El alumno debe ser capaz de escribir sin errores ortográficos. La existencia de ellos se  
penalizará de la siguiente forma: 
 
 + En general descontarán 0,1 
 
 + Escribir mal algo que se está copiando -0,2 
 
 + Nombres propios con minúsculas y semejantes  -1 
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En la plataforma IDOCEO el profesor anotará diariamente todos los elementos que se 
deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como asistencia, 
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y de 
los  trabajos, etc. 
 
 

I)  METODOLOGÍA 
En relación con este apartado, el Departamento de Lengua, piensa en su conjunto que, 
aunque resulte tópico hablar de una metodología activa y participativa, impartiendo un 
área instrumental, no cabe otra alternativa. Somos conscientes de que con los alumnos a 
los que nos dirigimos, es la única “receta” válida, porque así podrá facilitárseles la 
construcción significativa del conocimiento y ayudarles con la práctica comunicativa , a 
desarrollar ciertas actitudes críticas y creativas, pero respetuosas y solidarias.  
Nuestras explicaciones teóricas no serán extensas y siempre tendrán su complemento 
práctico. Hay que tener en cuenta que muchos de los contenidos, al ser recurrentes y 
cíclicos, no se agotan en cada uno de los cursos. Sin embargo, en aras a la diversidad, 
aquellos alumnos más capacitados siempre tendrán la oportunidad de profundizar más 
en ellos.  
Las actividades se programan con una alternancia entre las individuales y las grupales y 
por lo que respecta a las salidas extraescolares, también buscamos un doble objetivo: el 
meramente académico y el convivencial.  
 
 
 
 

J) Medidas de atención a la diversidad  
 

Los criterios más destacados que responden a la necesidad de atender a la diversidad del 
alumnado son:  
- La secuenciación en un orden creciente de dificultad y de especialización.  
- La programación de contenidos para la adquisición de métodos, técnicas y estrategias.  
- Programación de actividades de refuerzo y ampliación.  
- La importancia del lenguaje personal de cada alumno como eje del proceso didáctico.  
- La organización secuenciada y progresiva de las actividades.  
 
Dependiendo de los resultados de la prueba inicial y de las diferentes evaluaciones 
propondremos a los alumnos con dificultades  actividades que favorezcan el aprendizaje 
y consolidación de los conocimientos que no hayan adquirido. El momento de la 
realización de estas actividades dependerá de la organización prevista por el centro. 
 

K) Plan lector 
 

Uno de los objetivos fundamentales de la asignatura de Lengua castellana y Literatura 
es que los alumnos adquieran las destrezas propias de un plan lector, a saber, leer, 
escribir y hablar con corrección para conseguir  unos hábitos lectores que permanezcan 
a lo largo de toda su vida. Para ello es imprescindible que adquieran unas destrezas 
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básicas que les permitan dominar tanto la lectura mecánica (objetivo que se supone que 
ya han alcanzado en Primaria), como la lectura comprensiva y crítica. Así como 
también el conocimiento de los principales autores y obras de la historia de nuestra 
literatura. 
 Serán el desarrollo de la lectura comprensiva y del juicio crítico y el acercamiento a las 
principales obras de la historia de la literatura española y de las literaturas hispánicas 
que se trabajarán fundamentalmente en el segundo ciclo. 
 Para conseguir los objetivos propuestos se trabajará con especial atención todos 
aquellos fragmentos de obras que aparecen en los libros de texto, haciendo especial 
hincapié en la comprensión, la estructuración y la valoración personal de los mismos. 

 
PRIMER CICLO 

Las   lecturas ya sean obligatorias o voluntarias  que se encomendarán  a lo largo de 
cada uno de los cursos se valorarán mediante un trabajo que se explicará a  principio de 
cada evaluación, con esto el alumno demostrará que ha leído y comprendido dicha obra 
y hará una valoración crítica personal.  
Se tendrá especial cuidado en que las lecturas seleccionadas resulten atractivas para los 
alumnos, de modo que contribuyan a aumentar su interés por la lectura. 
En primer curso, se realizará la exposición oral de un trabajo sobre un texto periodístico 
que se llevará a cabo a lo largo del año y se valorará como parte de la nota global de 
final de la asignatura. 
A lo largo del curso, basándose en los temas propuestos por el profesorado, el alumnado 
presentará una serie de creaciones narrativas en las que se apreciará la estructura formal 
y el contenido propio de los diferentes tipos de textos (literarios, periodísticos…) 

 
SEGUNDO CICLO 

 En tercer y cuarto curso, las obras leídas serán obras clásicas que se correspondan con 
los periodos literarios estudiados durante el curso y otras tres lecturas de algún autor 
aragonés de actualidad. La prensa es quizá uno de los medios más ricos, complejos y 
llenos de posibilidades porque ofrece una mirada viva y dinámica de los 
acontecimientos más relevantes de nuestro entorno.  Por ello, se recogerán noticias, 
columnas y textos de opinión de los cuales deberán procesar la información que ofrecen 
e interpretarla de manera individual y crítica. 
En cuanto a la producción periodística, el centro educativo pone a disposición de toda la 
comunidad educativa la posibilidad de participación en la realización de una revista en 
la que se publican contenidos académicos y lúdico-festivos de carácter informativo. 
Tanto en el primer como en el segundo ciclo se organizará una jornada de animación a 
la lectura, con la presencia de alguno de los autores de las obras que los alumnos lean. 

 
L)  Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación 
 
  Hoy día, el uso de las TIC es algo tan común en el desarrollo cotidiano de cualquier 
actividad, que dentro de la labor docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos no pueden estar olvidadas. 
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  Así pues, en la asignatura de Lengua y Literatura dado que se puede desempeñar dicha 
tarea dentro del aula de informática, ya se están usando, pero además se puede y debe 
instar a los alumnos al uso de las mismas con actividades en las cuales se brinde la 
oportunidad de realizar trabajos monográficos, lo que puede llevar también asociado el 
uso de programas informáticos de tratamiento de imágenes, o bien el presentar dichos 
trabajos en formato digital, o a su vez el envío de los mismos al profesor, para su 
valoración y corrección, mediante el correo electrónico, propiciando así el uso de la red 
de redes, es decir, internet. 
 
  El uso de internet es beneficioso para el alumnado, pues aquí puede acceder a una gran 
cantidad de información referente a la materia, información que tendrá que seleccionar 
dependiendo del objetivo que se quiera cumplir, y así poder organizarla con 
posterioridad, dando un resultado coherente tanto en su contenido como en su expresión, 
ya sea escrita (en soporte digital o papel), ya sea oral. 
 
 Para concretar, el alumno deberá utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder 
a información relevante, confeccionar documentos de texto, elaborar tablas, representar 
gráficas, etc. De modo concreto, necesitará: 
 
 • Utilizar Internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de 
tipo conceptual o a desarrollos científicos actuales, seleccionando las distintas fuentes 
en función de su fiabilidad o rigurosidad. 
 
 • Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, 
los programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección y 
edición de documentos. 
 
 • Emplear el correo electrónico, los foros, la plataforma Classroom y chats 
para intercambiar información relevante y comentarios acerca de los contenidos de 
aprendizaje.  
 
 Todo ello contribuye a que el alumno o alumna, al final de su escolarización 
obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas informáticos. 
 
 

 
M)  Las actividades de orientación y apoyo  

 
En 1º y 2º de la secundaria habrá desdobles para los alumnos que se considere oportuno, 
para ello después de realizada la evaluación inicial se tomarán las medidas necesarias, y 
se informará a los padres de esta posibilidad. En 3º y 4º se tomarán las medidas 
necesarias con actividades de refuerzo en el aula y en casa si fuera necesario. 
 

 
 
          Ñ) CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado, teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de 
progreso en los cursos posteriores. 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse  la  promoción  con  evaluación  negativa  en  tres  
materias  cuando  el  equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no 
impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
 
 

 
Ñ) ACTIVIDADES DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y 
AMPLIACIÓN 

 
La  recuperación de asignaturas pendientes se realizará a lo largo del siguiente curso en 
la fecha previamente indicada. 
Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, 
de modo que:  
 
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
b)Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya 
hecho de modo no satisfactorio. 
c)  Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su   
insuficiencia. 
  
 De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se 
ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor, después de 
entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, comunicará a los alumnos el 
día para la realización de las pruebas o trabajos necesarios para recuperar la asignatura 
suspensa. 

    

PRUEBAS FINAL DE JUNIO 
 Se podrá realizar una prueba escrita para recuperar aquellas materias no superadas o 
para subir la nota de la calificación obtenida con anterioridad. 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: SEPTIEMBRE 
 
 Se propondrá la realización de actividades de recuperación de la materia pendiente que 
el profesorado entregará al alumnado en el mes de junio, en la que cada profesor 
facilitará al alumno una relación de actividades tipo para realizarlas durante el verano.  
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 También el alumno podrá presentarse a la realización de una prueba escrita sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los contenidos 
impartidos durante el curso y  constará de actividades o problemas que harán referencia 
a los contenidos. 
 
 Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria de septiembre serán 
debidamente comunicados en junio al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, 
prueba escrita o ambas. 
 
 
 
 
 

N)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

El Departamento de Lengua selecciona a lo largo del curso diversas  actividades:  
- Un taller de literatura con David Lozano, autor de “Walkiria” y “Cielo Rojo” 
- Visionado de la película WONDER, después de la lectura y trabajo del libro “La 

lección de August” 
- Rutas literarias en 2º de ESO : El Cid y los cantares de gesta en Zaragoza ; en 3º 

Zaragoza en tiempos del Lazarillo 
- Visita de cada uno de los cursos de ESO a Etopia donde realizarán distintos 

talleres sobre narración digital y periodismo 
- Actividad de Clown para 4º  ESO 

 
En general, se intentará que los alumnos con buena actitud y aprovechamiento general 
asistan a las actividades. 
 
 

16.  INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

16.1. EDUCACIÓN EN VALORES 
 
La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y 
hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener 
confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras 
dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el 
tratamiento e integración de los valores básicos en el marco de esta materia contribuye a 
la formación integral del alumnado. Los valores se deben fomentar desde la dimensión 
individual y desde la dimensión colectiva. Desde la dimensión individual se 
desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y 
la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, 
la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 

En el proyecto Savia de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco 
valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa.  

 
Son los siguientes: 
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1. Respeto  

 
- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad, 

proyecto de vida. 
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución de conflictos. 

Se puede trabajar con el enfoque de deber (“tenemos el deber de respetar 
a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio. 
- A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies. 
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, evitar la extinción de 

especies. 
 

2. Responsabilidad 
 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con 

el enfoque de deber (“tenemos el deber de…”). 
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido 

crítico, posicionamiento. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a 

largo plazo. 
 

3. Justicia  
 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 
libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 
tipo de violencia.  
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4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día 
a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de 
algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 

 
5. Creatividad y esperanza 
 

- El impulso de buscar alternativas. 
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 

conflictos, a las personas, el mundo en general. 
 

16.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Orden de 15 de mayo de 2015, el área de Lengua 
Castellana y Literatura es, por derecho propio, la materia en la que con más profundidad 
se deben trabajar distintos elementos transversales de carácter instrumental, 
particularmente los relacionados con el desarrollo de la competencia comunicativa y la 
adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y 
la expresión oral y escrita. 

La materia de Lengua Castellana y Literatura exige la configuración y la 
transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los 
términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión 
verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología 
específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre 
ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, 
con la contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres 
humanos que pueden conducir a su deterioro, o también sobre cualquier otro aspecto de 
actualidad, contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 
ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de 
comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con 
una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, 
fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los 
mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como por ejemplo en 
la prensa, puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en periódicos como en 
revistas especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. 
 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 
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  – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y 
comprensión de   mensajes orales que se intercambian en situaciones 
comunicativas diversas. 
  – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos 
diferentes   con intenciones comunicativas también diferentes. 
  – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes 
tipos de    textos y documentos con intenciones comunicativas 
diversas. 
 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y 
escuchar, y leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el 
alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes 
ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente 
y que se pueden considerar para evaluar la consecución de esta competencia: 
 

a) Interés y el hábito de la lectura  
 
− Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 
− Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
− Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
− Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con eventos o personajes históricos. 
− Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, 

una gaceta de noticias, etc.  
 

b) Expresión escrita: leer y escribir 
 

− Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
− Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de 

datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
− Lectura en voz alta y en silencio. 
− Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del 
libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para 
evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el 
ritmo, etc. 

− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 
obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para 
poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la 
lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), 
indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre 
diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para 
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alguna parte del mismo, y extraer conclusiones, comprender y establecer 
relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones, 
considerar alternativas, elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 
opiniones y suposiciones, etc. 

− Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura 
parcial de las mismas. 

− Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de 
alguna razón que lo haga necesario. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, 
esquemas o informes. 

 Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 
 Escritura social. 
 Encuestas. 
 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor 

pueda proponer en cualquier momento como complemento a los 
contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 
 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 
 
− Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u 

otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones 
realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden 
tratarse en clase. 

− Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, 
como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como 
pueden ser: ¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas de…? ¿Qué valor das a…? ¿Qué 
consejo darías en este caso?, etc.  

− Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
− Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 
− Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
− Resumir oralmente lo leído. 
− Producción de esquemas y dibujos. 
− Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  
− Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
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− Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; 

y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones 
orales. 

− Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus 
propias palabras. 

− Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 
− Dramatizaciones. 
− Explicaciones e informes orales. 
− Entrevistas. 
− Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el 

alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, 
justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

− Cuentacuentos. 
 
 
En esta etapa educativa y curso, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua 
castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área 
de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del 
lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir, sin olvidar las de carácter literario 
— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los 
alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su 
país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que 
trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo. 
 
De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar 
debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la 
realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. 
En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del 
lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar 
mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con 
significantes. Estas intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no 
se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que es un proceso en el que deben 
implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter 
lingüístico, como es el caso de la lengua extranjera (máxime con lo que implica la 
adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación lingüística). 
 

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos 
(habilidades lingüísticas básicas) le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente 
en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación 
literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de 
nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los aprendizajes adquiridos 
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previamente, el alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la 
creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al 
género discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo 
que enriquecerá progresivamente su lenguaje oral y escrito. A estos fines cabe añadir 
que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la sociedad, de manera 
que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la 
realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, sin olvidar la 
importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en 
todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo a la lectura). 
 
La metodología a emplear se basa en destacar el despliegue efectivo y activo de la 
actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de modo que 
la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código de 
comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el 
alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas 
sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa 
cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa 
concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones 
determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre 
condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en 
conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 
 
Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, 
ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la 
activación conjunta de todas las destrezas (formación competencial) adquiridas en esta y 
en otras materias. Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose 
a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo 
de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y 
pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que 
debe primar). 
 
La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al 
alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos 
recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su 
contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por 
tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios 
de la sociedad democrática en que vive (como se establece en algunas de las 
competencias básicas). Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, 
carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que 
pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja realidad social (la 
interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento curricular es fundamental 
para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 
significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa 
el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar). 
 
En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los 
contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, 
trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan 
hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por seguir aprendiendo 
(en el sistema escolar o fuera de él) y por conocer la compleja realidad social, en suma, 
para favorecer la madurez del alumno y servirle en su integración y promoción social. 
 
La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere de un tratamiento 
graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar 
su competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo 
y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la 
comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los 
discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 
interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos 
propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras 
palabras, de mantener la doble perspectiva integradora de la recepción y de la emisión, 
de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y 
escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, 
sino que se refieren también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 
 
Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la 
construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), 
ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso 
de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más 
importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso 
educativo. De forma muy resumida y sintética, todas estas consideraciones 
metodológicas han sido tenidas en cuenta en el libro de texto y materiales 
complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 
desarrollar diariamente en el aula: 
 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un 

lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar 
su expresión oral y escrita (competencia en comunicación lingüística). 

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje 
comprensivo y significativo. 

 Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los 
valores propios de un sistema democrático. 
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1º CURSO 
 

E.S.O. 
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Unidad 1 Nos comunicamos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender textos pertenecientes a diversos géneros y tipos. 

02. Elaborar textos de diferentes tipologías. 

03. Identificar los elementos de la comunicación. 

04. Distinguir los tipos de comunicación. 

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

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

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

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

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

(Objetivos 1, 3, 4 y 7) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 3, 5, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 4 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 4, 7 y 8) 
 
 
 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 (E
sc

uc
ha

r)
 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos orales 
en relación con el ámbito 
de uso: ámbito personal, 
académico y social. 
Comprensión e 
interpretación de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios de 
los ámbitos personal, académico 
y social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante 
y la intención comunicativa.  

2.1. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas de 
textos orales.  

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender) 

• Comprende el sentido de tex  
orales diversos y selecciona  
información principal. Texto  
págs. 9-10. Act. 4, pág. 12. A   
pág. 19. Metáforas, pág. 26. A   
pág. 29. 

• Responde a preguntas sobre  
contenido de textos orales. A   
pág. 12. Act. 7, pág. 29. 

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 (H
ab

la
r)

 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias para 
la producción y evaluación 
de textos orales. 
Conocimiento y uso de las 
estrategias necesarias para 
hablar en público. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos…). 

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales. 

5. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

6. Reproducir situaciones de 
comunicación y desarrollar la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de emociones. 

3.1. Reconoce los errores de la 
producción oral propia a partir de la 
práctica habitual de la 
autoevaluación. 

4.1. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos para realizar 
presentaciones orales. 

5.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… manifestando sus 
opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. 

6.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Evalúa su proceso de expres  
oral con una guía de 
autoevaluación. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 1  

• Prepara y realiza una exposic  
oral. Ayudas para exponer,  
17. 

• Utiliza correctamente la len  
para expresar una opinión. ¿   
qué opinas?, pág. 9. Act. 1   
20. Act. 27 y 28, pág. 29. 

• Interviene en actividades en  
manifestando sus puntos de   
respetando las opiniones aje  
Act. 5, pág. 12. Act. 15, pá   
Act. 31, pág. 23. 

• Lee un texto literario en voz  
de manera expresiva. Taller 
literario, 5ºpaso, pág. 27. 
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Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
escritos de diferentes tipos. 
Utilización progresivamente 
autónoma de la Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de 
información 
 
 
 
 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos 
correspondientes a diferentes 
tipologías. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

7.1. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

7.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
de diversas variedades 
lingüísticas, identificando la 
tipología textual, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, competencia 
digital) 

• Lee y comprende el sentido 
global de distintos textos y 
responde a preguntas sobre s  
contenido.  Textos 1, 2 y 3, 
págs. 9-11. Act. 1-4 y 6-10, 
pág. 12. Act. 11-15, pág. 13  
Act. 14 y 15, pág. 20. Act. 1  
pág. 21. Act. 31, pág. 23. A  
1, pág. 24. Saviadigital: 
Descubre y lee y Act. 1-8, p  
26. Taller literario, 1º paso, p  
27. Saviadigital: Descubre y 
lee, pág. 28. Act. 1-7, pág. 29   

• Distingue los rasgos de texto  
propios de la comunicación 
verbal y no verbal. Act. 7-8, 
pág. 12. Act. 11-12 y 16-17, 
pág. 13. Act. 1 y 3, pág. 14. 
Act. 6-9, pág. 15. Lee y 
observa, pág. 16. Trucos pa  
elaborar un póster, pág. 17. 

• Emplea las TIC y otras fuent  
para recabar información. Ac  
9, pág. 12. Act. 9, pág. 15. A  
16 y 18, pág. 21. Act. 21, pá  
22. Act. 24, 26 y 32, pág. 23  
Saviadigital: Descubre y lee  
pág. 26.  

B
lo

qu
e 

2:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

es
cr

ita
 

(E
sc

ri
bi

r)
 

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos. 
Escritura de textos de 
distinta índole. 
 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

10. Valora la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo personal. 

 

9.1. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas, 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas y 
aplicando técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 

10.1. Evalúa su propia creación escrita. 
 (Competencias en comunicación 

lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Elabora,  de forma planificad  
textos tanto verbales como n  
verbales y pertenecientes a 
distintas tipologías. Act. 9, p  
15. Planifica y escribe, pág.  
Act. 35, pág. 23. Act. 5 y 7, 
pág. 25. Act. 6, pág. 26. Tal  
literario, 3º y 4º paso, pág. 2  
Act. 8, pág, 29. 

• Evalúa su proceso de expres  
escrita con una guía  
autoevaluación. Saviadigi  
Valora lo aprendido, pág. 1  
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Conocimiento, uso y 
valoración de las reglas 
generales de acentuación 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España y valoración como 
fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural. 

11. Conocer y aplicar las reglas 
generales de acentuación para 
resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos. 

12. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos 
de sus rasgos diferenciales.  

13.  Reflexionar acerca de la 
riqueza personal y cultural de 
nuestra sociedad que supone la 
realidad plurilingüe de España. 

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

 

11.1. Reconoce y corrige errores 
ortográficos relacionados con las 
reglas generales de acentuación 
en textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas.  

12.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica 
alguna de sus características 
diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus 
orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales.  

12.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano.  

13.1. Valora la realidad plurilingüe de 
España de manera positiva y 
enriquecedora. 

14.1. Usa diferentes estrategias para 
mejorar la atención y corregir 
errores. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Distingue las sílabas tónicas  
justifica la presencia o no de 
tilde en función de su posició  
en la palabra. Act. 1-11 y 13  
pág. 19. Act. 27-29 y 33-34, 
pág. 23. Act. 3, pág. 28. Act  
9-10, pág. 29. 

• Localiza la procedencia de 
distintas palabras del castella  
y establece correspondencias 
con otras lenguas de España. 
Act. 16-18, pág 21. Act. 24-  
pág. 23.  

• Identifica la lengua de Españ   
la variedad dialectal del 
castellano de diferentes 
palabras y sus rasgos 
característicos. Act. 17,19 y  
pág. 21. Act. 21-23, pág. 22  
Act. 24 y 32, pág. 23. 

• Extrae conclusiones 
argumentadas sobre el 
enriquecimiento personal y 
social de una realidad 
plurilingúe. Act. 14 y 15, pá  
20. Act. 31, pág. 23. 

• Emplea estrategias de 
aprendizaje para mejorar la 
atención. Pon atención, págs   
y 19. 

• Reconoce y corrige errores 
ortográficos sobre las reglas 
generales de acentuación con 
un dictado interactivo y una 
autoevaluación. Act. 30 
Saviadigital: Practica, pág.  
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, págs. 23 y 28. 

• Practica sus conocimientos 
acerca de las lenguas de Esp  
y las variedades geográficas  
castellano con una 
autoevaluación. Saviadigital  
Valora lo aprendido, págs. 2  
y 28. 
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Introducción a la literatura 
a través de los textos. 
Redacción de textos de 
intención literaria 
utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

15. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y universal, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 

16. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

17. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

15.1. Lee y comprende obras literarias, 
resumiendo su contenido, 
explicando sus aspectos más 
relevantes e interpretando el 
lenguaje literario. 

16.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

17.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
conciencia y expresiones 
culturales) 

• Lee un texto literario en voz 
alta y potenciando la 
expresividad verbal y no verb  
Taller literario, 5º paso, pág  
27. 

• Comprende y analiza textos 
poéticos, interpretando los 
recursos propios del lenguaje 
literario en comparación con  
lenguaje cotidiano. Act. 1-3, 
pág. 24. Act. 4 y 6, pág. 25. 
Comentario de texto y 
Saviadigital: Descubre y lee  
pág. 26. Taller literario, pág  
27.  

• Crea textos literarios siguien  
distintos recursos propios de 
este lenguaje. Act. 5 y 7, pág  
25. Act. 6, pág. 26. Taller 
literario, 3º y 4º paso, pág. 2  

• Reconoce y corrige errores e  
su aprendizaje sobre los 
recursos literarios con una 
autoevaluación. Saviadigital  
Valora lo aprendido, pág. 2  

 
TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 

Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
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Unidad 2 Contamos historias 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

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

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

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

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

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

06. Reconocer el papel determinante del uso y la intención 
comunicativa a la hora de diferenciar el sentido literal y 
figurado de distintos términos. 

07. Determinar adecuadamente diversos campos 
semánticos. 

08. Identificar palabras monosémicas y polisémicas. 

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

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

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología   

(Objetivos 1,10 y 11) 

Competencia digital 
(Objetivos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 6, 8, 10, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 6, 10, 11 y 12) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 2, 6 y 10) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: 
narrativos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global de  
orales. Texto 1, págs. 31-32. Te   
pág. 33. Comentario de texto, p    

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos oral   
2, pág. 34. Act. 12-16, pág. 35.  
9, pág. 48.  
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

5. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

4.1. Realiza intervenciones no planificadas. 
5.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Prepara y realiza narraciones ora  
Act. 10, pág. 33. Ayudas para n  
en público, pág. 39. 

• Evalúa su proceso de expresión   
una matriz de autoevaluación. 
Saviadigital: Valora lo aprendi   
39. 

• Utiliza correctamente la lengua p  
expresar una opinión. ¿Y tú qué 
opinas?, pág. 31. Act. 3, pág. 3  

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.   
pág. 34. Act. 7, pág. 37. Act. 42   
42. Taller literario, pág. 49. 
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Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

7.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

7.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

8.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Interpreta y expresa la informac  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
5, pág. 34. Act. 18, pág. 35. Ac   
pág. 50. 

• Lee y comprende el sentido glob   
textos narrativos y responde a pr  
sobre su contenido de manera ad  
Textos 1 y 2, págs. 31-33. Act.  
pág. 34. Act. 10-17 y 19, pág. 3   
4 y 6, pág. 37. Act. 1-3, pág. 46   
9 y Saviadigital: Descubre y lee   
48. Act. 1-4, pág. 51.  

• Distingue las características prop   
los textos narrativos. Act. 1-2, p   
Act. 5, pág. 37. Act. 2-3, pág. 4   
4-7, pág. 47.  Taller literario, p   

• Emplea las TIC y otras fuentes d  
información. Lee y observa, pá   
Saviadigital: Evalúa cómo has 
aprendido, pág. 42. Act. 42, pá   
Act. 49, pág. 44. Act. 53 y 59, p   
Saviadigital: Descubre y lee, pá   
Act. 8, pág. 50. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con 
distintos ámbitos. 
Escritura de textos 
narrativos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

10. Escribir textos narrativos. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

10.1. Escribe textos narrativos imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Escribe,  de manera planificada,  
de distintos tipos. Trucos para c  
una historia, pág. 39. Act. 49, p   
Act. 58 y 61, pág. 45. Act. 4, pá   

• Emplea distintos organizadores  
para estudiar y preparar sus escr  
Act. 18, pág. 35.  

• Realiza la evaluación de su proc   
expresión escrita con una guía d  
autoevaluación. Saviadigital: V   
aprendido, pág. 39. 

• Escribe textos narrativos de form  
adecuada y coherente. Act. 3, pá  
Act. 7, pág. 37. Act. 52, pág. 44   
58, pág. 45. Taller literario, pág   
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Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 
Conocimiento, uso y 
valoración de las 
reglas generales de 
acentuación en los 
casos de diptongos, 
triptongos y hiatos 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del 
significado de las 
palabras: denotación 
y connotación. 
Conocimiento 
reflexivo de las 
relaciones semánticas 
que se establecen 
entre las palabras. 
 

11. Conocer y aplicar las reglas de 
acentuación en los casos de 
diptongos, triptongos y hiatos 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición 
y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos. 

12. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13 Comprender el significado de 
las palabras en toda su 
extensión.  

14. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y 
escrito.  

15. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

 

11.1. Reconoce y corrige errores 
ortográficos relacionados con 
las reglas de acentuación en los 
casos de diptongos, triptongos 
y hiatos tanto en textos propios 
como ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones 
orales y escritas.  

12.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

13.1. Identifica el significado, literal 
o figurado, de las palabras 
dentro de una frase o un texto 
oral o escrito.  

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

15.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Distingue diptongos, triptongos y hiat   
diferentes palabras y aplica adecuadam   
ellas  las reglas generales de acentuac   
1-11, pág. 4. Saviadigital: Practica,   
Act. 3-5, pág. 50. Act. 5 y 7-9, pág. 5  

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pá    
41. 

• Identifica el significado literal y figur   
palabras y expresiones. Act. 14-19, p   
Act. 21-23, pág. 43. Act. 31 y 33, pá   

• Reconoce el significado de distintos t  
de sinónimos y antónimos y los empl  
correctamente. Act. 424 y 25, pág. 43   
32 y 34, pág. 45. 

• Utiliza diversas fuentes de informació   
distintos formatos para resolver sus d  
acerca del empleo de la lengua. Act. 2  
pág. 44. Act. 35, pág. 45. 

 

B
lo

qu
e 

4:
 E

du
ca

ci
ón

 li
te

ra
ri

a 

Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 

16. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y universal, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

17. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

 

16.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido y 
analizando sus aspectos más 
relevantes.  

17.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Lee, comprende y analiza textos 
pertenecientes al género narrativo. Te    
y 3, págs. 31-33. Act. 1-9, pág. 34. A  
19, pág. 35. Act. 1-2, pág. 36. Act. 4   
37. Act. 1-3, pág. 46. Act. 4-7, pág. 4   
7-8 y Saviadigital: Descubre y lee, p   
Taller literario, pág. 49. Act. 1-4, pá    

• Escribe textos narrativos atendiendo a  
características del género. Act. 3, pág   
Act. 7, pág. 37. Trucos para contar u  
historia, pág. 39. Act. 58, pág. 45. T  
literario, pág. 49. 

• Lee en voz alta un texto narrativo de 
producción propia, modulando la voz  
apoyándose en elementos de la comun  
no verbal y potenciando la expresivid  
verbal. Ayudas para narrar en públic   
39. 

 
TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 

Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
Preevaluación 
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Unidad 3 Noticias que cuentan 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender distintos géneros textuales narrativos. 

02. Elaborar textos de diferentes tipologías. 

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

04. Identificar la estructura de una noticia. 

05. Transformar un relato en una noticia. 

06. Identificar el uso de la tilde diacrítica y emplearla de forma adecuada 
en escritos propios. 

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

08. Reconocer y formar palabras compuestas y derivadas. 

09. Reconocer los principales subgéneros narrativos. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

11. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 10) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 6, 8, 10 y 11) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 6, 7, 8, 10 y 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 2 y 9) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 
(E

sc
uc

ha
r)

 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: 
narrativos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global 
de textos orales. 

1.1. Comprender el sentido global de textos 
orales procedentes de los medios de 
comunicación. 

2.1. Comprender el sentido global de textos 
orales de intención narrativa. 

3.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Comunicación lingüística) 

• Comprende el sentido global de 
entradillas de radio y selecciona  
información más relevante. Act.  
pág. 71. 

• Comprende el sentido global de  
narrativos, como un cuento. Tex   
págs. 51-52. 

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos oral   
12, pág. 71. Act. 5, pág. 54. 

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 
(H

ab
la

r)
 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales. 

5. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

6. Participar en conversaciones 
espontáneas. 

4.1. Reconoce los errores de la producción 
oral a partir de autoevaluación. 

5.1. Realiza presentaciones orales. 
5.2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención formal oral. 
6.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 

 (Comunicación lingüística, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Evalúa su proceso de expresión   
una matriz de autoevaluación. 
Saviadigital: Valora lo aprendi   
59. 

• Pone en marcha un noticiario po  
parejas o en equipo de forma ad   
organizada. Ayudas para leer en 
público, pág. 59. 

• Utiliza correctamente la lengua p  
expresar una opinión. ¿Y tú qué 
opinas?, pág. 51. Act. 19, pág.   
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Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

7.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

7.2. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias y hace 
inferencias sobre el sentido de un texto. 

7.3. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de los textos de los medios 
de comunicación, identificando la 
tipología y organización del contenido. 

8.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información. 

 (Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, , 
Aprender a aprender, Competencia 
digital) 

• Lee y comprende el sentido glob   
textos narrativos. Textos 1, 2 y 3   
51-53. Act. 1-5, pág. 71. Saviad  
Descubre y lee, pág. 68. Act. 1-   
66. Act. 7-9. pág. 67. Comentar   
texto, pág. 68.  

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos. 
Comprensión lectora, págs. 54-  

• Distingue los distintos géneros 
periodísticos. Act. 1-3, pág. 56. 

• Reconoce la estructura de la not  
Act. 4 y 5, pág. 57. Act. 2 y 3, p   

• Utiliza las TIC para realiz   
webquest. Saviadigital: Investi   
55. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORE  

B
lo

qu
e 

2:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

es
cr

ita
 (E

sc
ri

bi
r)

 

Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito social. 
Escritura de textos 
narrativos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

11. Escribir textos narrativos. 

9.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 

10.2. Revisa el texto evaluando su 
propia producción escrita. 

10.1. Escribe textos propios del 
ámbito social imitando textos 
modelo. 

11.1. Escribe textos narrativos. 
 (Comunicación lingüística, 

Aprender a aprender, Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor Competencias 
sociales y cívicas, Competencia 
digital) 

• Escribe textos de distintos tipos, com   
noticia o una fábula, de forma planif  
Taller de comunicación, pág. 59.  
literario, pág. 69. 

• Evalúa su proceso de expresión escit   
una matriz de autoevalu  
Saviadigital: Valora lo aprendido,  
59. 

• Utiliza diferentes organizadores gr  
para estudiar o preparar sus escritos   
1, pág. 70.  

• Escribe textos relacionados con los m  
de comunicación, como titulares o no  
Act. 4 y 5, pág. 57. Talle   
comunicación, pág. 59. 

• Escribe textos narrativos de  
adecuada y coherente. Act. 4, pág   
Act. 8, pág. 68. Taller literario, pág.  

B
lo

qu
e 

3:
 C

on
oc

im
ie

nt
o 

de
 la

 le
ng

ua
 

Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
Procedimientos para 
formar palabras. 
Conocimiento y 
aplicación de las 
reglas generales de 
acentuación. 

12. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las variables de 
las invariables.  

13. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

14. Conocer y aplicar las reglas de 
acentuación de la tilde 
diacrítica. 

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

12.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra y la clasifica según sea 
variable e invariable. 

12.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las 
compuestas y las derivadas. 

13.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

13.2. Utiliza las nuevas tecnologías 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, 
Competencia digital) 

14.1. Conoce y aplica las reglas de 
acentuación de la tilde 
diacrítica. 

15.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, 
Competencia digital) 

• Identifica la raíz y los morfemas de u  
palabra. Act. 11 y 14-17, pág. 62. Ac   
y 33, pág. 65. Act. 6, pág. 70. 

• Clasifica las palabras en variables e 
invariables. Act. 12 y 13, pág 62. Act   
pág. 65. Act. 7, pág. 70. 

• Distingue palabras simples, compuest   
derivadas y las emplea en escritos pro  
Act. 18-30, págs. 63-64. Act. 34, 35 y  
pág. 65. Act. 7, pág. 70. 

• Reconoce y corrige errores gramatica  
sobre la estructura y formación de pal  
en una autoevaluación. Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 70. 

• Utiliza las TIC para resolver dudas co   
tutorial y practicar sobre la formación  
las palabras con un juego y un dictado 
interactivo. Act. Saviadigital: Practi   
Observa pág. 64. Act. Saviadigital: 
Practica, pág. 65. 

• Reconoce las reglas de acentuación d   
tilde diacrítica. Act. 2 y 7-9, pág. 61.  
4, pág. 70.  

• Aplica las reglas de acentuación de la  
diacrítica con un juego interactivo. A   
y 3-5, pág. 61. Act. 32, pág. 65. Act.  
pág. 70. Act. Saviadigital: Practica,  
61. 

• Reconoce y corrige errores ortográfic  
sobre el uso de la tilde diacrítica con u  
autoevaluación. Saviadigital: Valora  
aprendido, pág. 70. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pá   
y 61. 

Página 45 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 

 
 

 
TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 

Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
 

 
 

B
lo

qu
e 

4:
 E

du
ca

ci
ón

 li
te

ra
ri

a 

Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios. 

16. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y universal, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

17. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

18. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

16.1. Lee y comprende obras 
literarias, resumiendo su 
contenido y explicando los 
aspectos más relevantes. 

17.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

18.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Comunicación lingüística, 
Conciencia y expresiones 
culturales, Aprender a 
aprender, Competencia 
digital) 

• Comprende y analiza textos perteneci  
a los distintos subgéneros narrativos.  
1-6, pág. 66. Act. 7-9, pág. 67. 
Comentario de texto, pág. 68. Act. 8   
70. Saviadigital: Descubre y lee, pág   

• Escribe una fábula atendiendo a las 
características del género y a la intenc  
comunicativa. Taller literario, pág. 6  

• Reconoce y corrige errores en su 
aprendizaje sobre los subgéneros 
narrativos con una autoevaluación 
interactiva. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 70. 
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Unidad 4 Describimos el mundo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender el concepto de descripción y diferenciar descripción 
subjetiva y objetiva. 

02. Reconocer los distintos tipos de descripciones de personas y los 
procedimientos lingüísticos correspondientes al retrato. 

03. Analizar y crear textos descriptivos de diferentes tipos, tanto orales 
como escritos. 

04. Conocer las reglas ortográficas sobre la escritura de la b y la v y 
emplearlas adecuadamente en escritos propios y ajenos. 

05. Identificar los sustantivos presentes en diversos grupos nominales así 
como las diferentes formas de marcar su género y su número. 

06. Establecer el tipo de sustantivo según la realidad nombrada. 

07. Relacionar la literatura con las demás artes como formas diferentes 
de expresar emociones. 

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

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

(Objetivo 9) 

Competencia digital 
(Objetivos 3, 4, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 4, 6, 7, 9 y 10) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7 y 8) 

 

 
 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 
(E

sc
uc

ha
r)

 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen: 
descriptivos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global de  
orales descriptivos así como 
correspondientes a otra tipologí  
Textos 1, 2 y 3, págs. 75-77. A   
pág. 78. Act. 4, Escucha y obs  
pág. 91. Act. 4, pág. 93. 

• Responde adecuadamente a pre  
sobre el contenido de textos ora   
1-2, 4-5 y 9, pág. 78. Act. 11-1   
16, pág. 79. Act. 4, Escucha y  
pág. 91. Act. 4, pág. 93. 

B
lo

qu
e 

1:
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om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 (H
ab
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r)

 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan 
estas prácticas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos 
no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

5. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

4.1. Realiza intervenciones no planificadas. 
5.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Prepara y realiza la descripción   
una persona. Ayudas para expo  
pág. 83. 

• Evalúa su proceso de expresión   
una matriz de autoevaluación. 
Saviadigital: Valora lo aprend   
83. 

• Utiliza correctamente la lengua  
expresar una opinión. Y tú, ¿qu  
opinas?, pág. 75. Act. 17 y 19,   
Act. 5, pág. 91. 

• Interviene en actividades en gru  
manifestando sus puntos de vis   
respetando las opiniones ajenas    
y 19, pág. 79. Taller literario,   
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Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos descriptivos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

8. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de cualquier fuente 
de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

7.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

7.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

8.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología,  digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Interpreta y expresa la informac  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas    
3, 7 y 10, pág. 78. Act. 14 y 18   
79. Act. 3, pág. 90. Act. 5, pág   
Act. 2 y 4, pág. 92. 

• Lee y comprende el sentido glo   
textos descriptivos y de otra tip   
responde adecuadamente a preg  
sobre su contenido. Textos 1, 2   
págs. 75-77. Act. 1-3, 5 y 9, pá   
Act. 11-12 y 14-16, pág. 79. A   
pág. 81. Lee y observa, pág. 82    
pág. 93.  

• Distingue las características pro   
los textos descriptivos. Act. 9-1   
78. Act. 14 y 18, pág. 79. Act.   
22, pág. 80. Act. 23-29, pág. 8   
37, pág. 89. Act. 1 y 2, pág. 92  

• Emplea las TIC y otras fuentes  
información. Saviadigital: Ana  
pág. 88. Act. 2-3, pág. 90.  

B
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e 
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om
un
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n 

es
cr

ita
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con 
distintos ámbitos. 
Escritura de textos 
descriptivos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

10. Escribir textos descriptivos. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

10.1. Escribe textos descriptivos imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Escribe,  de manera planificada   
de distintos tipos. Trucos para  
pág. 83. Act. 34, pág. 89. Act.   
90. Taller literario, pág. 91. Ac   
pág. 92. Act. 3, pág. 93. 

• Emplea distintos organizadores  
para estudiar y preparar sus esc  
Act. 10, pág. 78. Act. 14 y 18,   
Trucos para escribir, pág. 83.    
y 5, pág. 92. 

• Realiza la evaluación de su pro   
expresión escita con una guía d  
autoevaluación. Saviadigital: V   
aprendido, pág. 83. 

• Escribe textos descriptivos de f  
adecuada y coherente. Act. 21,   
Trucos para escribir, pág. 83.   
pág. 86.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORE  
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Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
sustantivo.  
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
grupos de palabras: 
grupo nominal.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 
Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

11. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre b/v en 
escritos propios y ajenos. 

12. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: sustantivo.  

13. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
grupos nominales dentro del 
marco de la oración simple. 

14. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

11.1. Conoce las normas ortográficas 
sobre b/v y las aplica para 
corregir errores en escritos 
propios y ajenos. 

12.1. Reconoce y explica el uso de 
sustantivos en los textos.  

13.1. Identifica diferentes grupos 
nominales en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras 
que lo forman. 

14.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

15.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender) 

• Reconoce y aplica las reglas ortográfi  
sobre b/v en distintos textos. Act. 1-1  
pág. 85. Act. 36-37 y Act. Saviadigit  
Practica, pág. 89. Act. 3, pág. 92. Ac   
pág. 93. 

• Identifica los sustantivos presentes en  
enunciado, los analiza y distingue sus  
en función de la realidad nombrada. A  
14 y 17, pág. 86. Act. 20 y 21, pág. 8  
Act. 24-28, pág. 88. Act. 29, 31-34, 3   
39-40, pág. 89. Act. 4 y 7, pág. 92. A   
pág. 93. 

• Forma adecuadamente los 
femeninos/masculinos y plurales de 
diferentes sustantivos y determina sus 
respectivos significados en función de 
estos aspectos. Act. 14 y 17, pág. 86.  
18-23, pág. 87. Act. 29, 32-34 y 40, p  
89. Act. 5-6, pág. 92. Act. 9, pág. 93  

• Determina la estructura de grupos 
nominales y crea otros grupos de este  
Act. 15-17, pág. 86. Act. 19, pág. 87   
30, pág. 89. Act. 9, pág. 93. 

• Utiliza diversas fuentes de informació   
distintos formatos para resolver sus d  
acerca del empleo de la lengua. 
Saviadigital: Analiza, pág. 88.  

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pá  
77 y 85. 

B
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e 
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género y 
con intención lúdica 
y creativa. 
Consulta y 
utilización de fuentes 
y recursos variados 
de información para 
la realización de 
trabajos. 

16. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y 
el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc. de todas las épocas. 

17. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios.  

18. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

19. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de 
literatura. 

16.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

17.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido y 
analizando sus aspectos más 
relevantes.  

18.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

19.1. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones 
culturales) 

• Establece relaciones entre la literatura  
otras manifestaciones artísticas, tanto  
otras épocas como actuales. Act. 2-3,  
90. Act. 4-5, pág. 91. Act. 8, pág. 92   

• Lee y comprende textos literarios. Pá   
y 76. Act. 20, pág. 80. Act. 23, pág. 8  
Pág. 90. 

• Escribe textos de intención literaria 
atendiendo a las características propia   
género correspondiente. Act. 21, pág   
Trucos para escribir, pág. 83. Act. 1  
pág. 86. Act. 3, pág. 90. Taller litera  
pág. 91. 

• Emplea diversas fuentes de informaci  
para la comprensión y elaboración de 
textos. Act. 2-3, pág. 90.  

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
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Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
Cierre  de Evaluación tema 4 
doce semanas 
44 sesiones 
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Unidad 5 Una mirada realista 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender el concepto de descripción objetiva y reconocer sus 
características básicas. 

  2. Analizar y crear textos descriptivos objetivos, tanto orales como 
escritos. 

03. Conocer las reglas ortográficas sobre la escritura de la g y la j y 
emplearlas adecuadamente en escritos propios y ajenos. 

04. Identificar los adjetivos presentes en diversos grupos adjetivales así 
como las formas de marcar su género y su número. 

05. Distinguir los grados del adjetivo y sus tipos según su significado. 

06. Reconocer los rasgos propios del género lírico y distinguir los tipos de 
rima. 

  7. Medir de manera correcta los versos de un poema y clasificarlos según 
su medida. 

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

  9. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

(Objetivos 1, 2, 5, 7 y 9) 

Competencia digital 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8) 

 

 
 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICA  
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e 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen: 
descriptivos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Comprende el sentido globa   
textos orales descriptivos as   
correspondientes a otra tipo  
Textos 1, 2 y 3, págs. 95-97    
pág. 98. Volverán las oscu  
golondrinas, pág. 112. Tal  
literario, 2º paso, pág. 113  

• Responde adecuadamente a 
preguntas sobre el contenid   
textos orales. Act. 1-6 y 8-9   
98. Act. 13-15 y 17-19, pág   
Act. 1-5, pág. 112. Taller l  
5º paso, pág. 113. 

B
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e 
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n 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Conocimiento y uso de 
las estrategias 
necesarias para hablar 
en público. 
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas observando 
y respetando las normas 
básicas de interacción, 
intervención y cortesía 
que regulan estas 
prácticas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

5. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

4.1. Pronuncia con corrección y claridad 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

5.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Prepara y realiza la descripc   
de un animal. Ayudas para 
exponer, pág. 103. 

• Evalúa su proceso de expre   
con una matriz de autoevalu  
Saviadigital: Valora lo apr  
pág. 103. 

• Utiliza correctamente la len   
expresar una opinión. Y tú,  
opinas?, pág. 95. Act. 10, p   
Act. 2, pág. 110. Act. 4 y 7   
112. Taller literario, 5º pas   
113. 

• Interviene en actividades en  
manifestando sus puntos de   
respetando las opiniones aje  
Trucos para crear un besti   
Ayudas para exponer, pág.  
Act. 32, pág. 109. Taller lit  
4º paso, pág. 113. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICA  

B
lo

qu
e 

2:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

es
cr

ita
 (L

ee
r)

 

Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
descriptivos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

7.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

7.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

8.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Interpreta y expresa la infor  
aportada por fotografías, m  
conceptuales, tablas, esquem   
Act. 2-3, pág. 98. Act. 18,   
Act. 25, pág. 100. Act. 1, p   
Act. 31, pág. 109. Act. 5, p   
Act. 8 y 10-11, pág. 115. 

• Lee y comprende el sentido  
de textos descriptivos y de o  
índole y responde adecuada   
preguntas sobre su contenid  
Textos 1, 2 y 3, págs. 95-97   
1-2, 4-6 y 9, pág. 98. Act. 1   
y 17-19, pág. 99. Act. 22-2   
100. Act. 26-27, pág. 101. L   
observa, pág. 102. Act. 1-2   
110. Act. 3-4, pág. 111. Ac    
Saviadigital: Descubre y le   
112. Taller literario, pág. 1   
1-3, 8 y 10, pág. 115. 

• Identifica las características  
de los textos descriptivos. A   
4, 6 y 9, pág. 98. Act. 13-1   
19, pág. 99. Act. 20-25, pá   
Act. 26-30, pág. 101. Act.   
114.  

• Emplea las TIC y otras fuen   
información. Act. 16, pág.  
Saviadigital: Analiza, pág.  
Saviadigital: Descubre y le   
112. Saviadigital: Valora l  
aprendido, pág. 114. 
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Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con 
distintos ámbitos. 
Escritura de textos 
descriptivos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

10. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

11. Escribir textos descriptivos. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

10.1. Escribe textos correspondientes a 
diferentes ámbitos de uso imitando 
textos modelo. 

11.1. Escribe textos descriptivos imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Escribe,  de manera planific  
textos de distintos tipos. Ac   
pág. 115. 

• Realiza la evaluación de su  
de expresión escita con una   
autoevaluación. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 1  

• Emplea distintos organizad  
gráficos para estudiar y prep   
escritos. Act. 2, pág. 98. Ac   
pág. 99. Trucos para crear  
bestiario, pág. 103. Act. 6,  
114. Act. 10, pág. 115. 

• Escribe textos descriptivos   
adecuada y coherente. Act.   
101. Trucos para crear un 
bestiario, pág. 103. Act. 33   
109.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORE  
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Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
adjetivo.  
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
grupos de palabras: 
grupo adjetival.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 
 

12. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre g/j en 
escritos propios y ajenos. 

13. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: adjetivo.  

14. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
grupos adjetivales dentro del 
marco de la oración simple. 

15. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

12.1. Conoce las normas ortográficas 
sobre g/j y las aplica para 
corregir errores en escritos 
propios y ajenos. 

13.1. Reconoce y explica el uso de 
adjetivos en los textos.  

14.1. Identifica diferentes grupos 
adjetivales en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras 
que lo forman. 

15.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

16.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender 
a aprender, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 

• Reconoce y aplica las reglas ortográfi  
sobre g/j en textos diversos. Act. 1-6, 
Saviadigital: Practica y 8-10, pág. 1  
Act. 28, Saviadigital: Practica y 30,  
109. Act. 4 y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 114. Act. 7, pág. 115  

• Identifica los adjetivos presentes en u  
enunciado, los analiza e indica los 
sustantivos a los que acompañan y las 
palabras que los complementan. Act.  
pág. 101. Act. 13-16, pág. 106. Act. 
22, Saviadigital: Practica y  24, pág   
Act. 25, 27 y 32, pág. 109. Act. 4, pá  
112. Act. 5 y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 114. 

• Forma adecuadamente los 
femeninos/masculinos y plurales de 
diferentes adjetivos haciéndolos conc  
de manera correcta con los sustantivo   
los que acompañan. Act. 16-17, pág.  
Act. Saviadigital: Practica, pág. 108   
25-26 y 33, pág. 109. Act. 5 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, p  
114. 

• Señala el grado de diferentes adjetivo    
tipo según su significado.Act. 18-20,  
107. Act. 21-22 y Saviadigital: Prac  
pág. 108. Act. 25, 31 y 33, pág. 109.  
6-7 y Saviadigital: Valora lo aprend  
pág. 114. 

• Emplea diversas fuentes de informaci   
distintos formatos para resolver sus d  
acerca del empleo de la lengua. Act. 1  
pág. 99. Saviadigital: Observa, pág.  
Act. Saviadigital: Valora lo aprendi  
pág. 114. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pá  
97 y 105. 

B
lo

qu
e 

4:
 E

du
ca

ci
ón

 li
te

ra
ri

a 

Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 
 

17. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y universal, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

18. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios.  

 

17.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario.  

18.1. Dramatiza textos líricos breves 
desarrollando progresivamente 
la expresión corporal y la 
adecuación de la voz como 
manifestación de sentimientos 
y emociones, respetando las 
producciones de los demás. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Lee, comprende y analiza poemas 
identificando la rima y realizando su 
cómputo silábico. Act. 1-2, pág. 110.  
4-6, pág. 111. Saviadigital: Descubre  
lee, Act. 1-7, pág. 112. Taller literari  
pág. 113. Act. 8-10 y Saviadigital: V  
lo aprendido, pág. 114.  

• Lee en voz alta un texto lírico modula  
la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando  
expresividad verbal. Act. 1-2, pág. 11  
Act. 2, pág. 112. Taller literario, pág   

 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
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Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

11 sesiones 
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Unidad 6 Paso a paso 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Comprender el concepto de texto instructivo e identificar sus tipos en 
función de su finalidad.  

02. Conocer las principales características de las instrucciones. 

03. Analizar y crear textos instructivos. 

04. Localizar y corregir adecuadamente los errores ortográficos referidos 
al empleo de h tanto en texto propios como ajenos. 

05. Diferenciar los conceptos de determinante y pronombre. 

06. Identificar, emplear y analizar adecuadamente artículos, pronombres 
personales y posesivos. 

07. Reconocer las estrofas de un poema y distinguir algunos de sus 
principales tipos. 

08. Realizar correctamente el esquema métrico de un poema. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3 y 8) 

Competencia digital 
(Objetivos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 5, 6, 7, 9 y 10) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 7 y 8) 
 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 
(E

sc
uc

ha
r)

 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: 
instructivos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa. 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global de  
orales instructivos y de otro tipo   
1 y 2, pág. 117-118. Act. 7, pág   
Desmayarse, atreverse, estar fu  
pág. 134. Act. 11, pág. 137. 

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos oral   
1- 4, 7-8 y 10, pág. 120. Act. 11  
20, pág. 121. Act. 1-3 y 8-10, p   
Act. 11, pág. 137. 

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 (H
ab

la
r)

 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales. 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

4. Participar en coloquios, 
debates y conversaciones 
espontáneas. 

 

2.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

3.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.  

3.2. Reconoce los errores de la producción 
oral a partir de una guía de 
autoevaluación. 

4.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Prepara, realiza y explica oralme   
videotutorial sobre cómo realiza   
nube de palabras. Ayudas para e  
pág. 125. 

• Realiza exposiciones orales. Act   
pág. 122. 

• Utiliza correctamente la lengua p  
expresar una opinión. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 117. Act. 7-8, pág   
Act. 10, pág. 134.  

• Evalúa su proceso de expresión   
una guía de autoevaluación. Act  
Saviadigital: Valora lo aprendi   
125. 

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.  
24, pág. 122. Trucos para escri   
instrucciones y Ayudas para exp  
pág. 125. Act. 36, pág. 131. Tal  
literario, pág. 135. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  

B
lo

qu
e 

2:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

es
cr

ita
 (L

ee
r)

 

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico y social.  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos instructivos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

6. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

7. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas… 

6.1. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

6.2. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 

7.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología,  digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Interpreta y expresa la informac  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
6, pág. 120. Act. 13, pág. 121. A  
31, pág. 123. Act. 4, pág. 127. A   
pág. 136.  

• Lee y comprende el sentido glob   
textos instructivos y de otra índo   
responde a preguntas sobre su co  
de manera adecuada. Textos 1 y  
págs. 117-119. Act. 21, pág. 12   
25-27, pág. 123. Saviadigital: O  
pág. 124. Act. 5, pág. 132. Act.  
pág. 133. Act. 1-10 y Saviadigi  
Descubre y lee, pág. 134. Act. 1   
137. 

• Distingue las características prop   
los textos instructivos. Act. 10, p  
120. Act. 11, 15-16 y 19, pág. 1   
21-23, pág. 122. Act. 25-31, pá   
Saviadigital: Observa, pág. 124   
1-2 y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 136.  

• Emplea las TIC y otras fuentes d  
información. Texto 3, Saviadigi  
Observa, pág. 119. Act. 17, pág   
Act. 23-24, pág. 122. Saviadigi  
Observa, pág. 124. Act. 5 y 
Saviadigital: Descubre y lee, pá   
Act. Saviadigital: Valora lo apr  
pág. 136.  

B
lo

qu
e 

2:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

es
cr

ita
 (E

sc
ri
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r)

 

Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con 
distintos ámbitos. 
Escritura de textos 
instructivos. 

8. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

9. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

10. Escribir textos instructivos. 

8.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores 
de escritura. 

8.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

9.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, escolar/académico 
y social imitando textos modelo. 

10.1. Escribe textos instructivos imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Escribe un texto  de manera plan  
Taller literario, pág. 135. 

• Emplea distintos organizadores  
para estudiar y preparar sus escr  
Planifica y escribe, pág. 125, A   
pág. 131. 

• Realiza la evaluación de su proc   
expresión escita con una guía de 
autoevaluación. Act. Saviadigit  
Valora lo aprendido, pág. 171. 

• Escribe textos atendiendo a disti  
intenciones comunicativas. Act.   
127. Act. 25, pág. 130. Act. 2, p  
132. Act. 12, pág. 137. 

• Escribe textos instructivos de m  
adecuada y coherente. Act. 2, pá   
Act. 14, pág. 121. Trucos para  
unas instrucciones, pág. 125. A  
37, pág. 131.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORE  

B
lo

qu
e 

3:
 C

on
oc

im
ie

nt
o 

de
 la

 le
ng

ua
  

Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: los 
artículos, los 
pronombres 
personales y los 
posesivos.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 

11. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre la h en 
escritos propios y ajenos. 

12. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: los artículos, los 
pronombres personales y los 
posesivos.  

14. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para 
resolver dudas relacionadas 
con el manejo de la lengua. 

 

11.1. Reconoce y corrige errores 
ortográficos sobre el empleo de 
la h en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos.  

12.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

13.1. Reconoce y explica el uso de 
los artículos, los pronombres 
personales y los posesivos en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos.  

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

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Reconoce y aplica las reglas ortográfi  
sobre la h en diversos textos, tanto pr  
como ajenos. Act. 1-10, pág. 127. Ac  
35, pág. 131. Act. 3, pág. 136. 

• Reconoce y corrige errores ortográfic  
sobre la h con una autoevaluación. Ac  
Saviadigital: Valora lo aprendido, p  
136. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pá  
119 y 127. 

• Identifica los artículos, los pronombre  
personales y los posesivos presentes e   
enunciado y los analiza de manera 
correcta. Act. 13-16, pág. 128. Act. 1  
pág. 129. Act. 20, 22-23, Saviadigita  
Practica y 27, pág. 130. Act. 28, 32-3   
36, pág. 131. Act. Saviadigital: Valo   
aprendido, pág. 136. Act. 5, pág. 137  

• Construye enunciados con artículos, 
pronombres personales y posesivos 
adecuadamente. Act. 18, pág 129. Ac  
25, pág. 130. Act. 29-30 y 36-37, pág  
131. Act. 5, pág. 136.  

• Distingue los posesivos en función de  
uso: como determinantes o como adje  
Act. 21, pág. 130. Act. 31-32, pág. 1   

• Utiliza diversas fuentes en diferentes 
formatos para resolver dudas sobre el 
empleo de la lengua y autoevaluarse.  
17, pág. 121. Saviadigital: Practica,  
130. Act. 5, pág. 134. Act. Saviadigi  
Valora lo aprendido, pág. 136. 

B
lo

qu
e 

4:
 E

du
ca

ci
ón

 li
te

ra
ri

a 

Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género y 
con intención lúdica 
y creativa. 
 

15. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y universal, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

16. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

 

15.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido, 
interpretando el lenguaje 
literario y reconociendo los 
tipos de estrofas empleados.  

16.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Lee, comprende y analiza textos 
pertenecientes al género lírico, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido, interpretando el lenguaje 
literario y reconociendo los tipos de 
estrofas empleados.  Act. 1-5, pág. 13  
Act. 6-8, pág. 133. Saviadigital: Des  
y lee y Act. 1-10, pág. 134. Taller 
literario, pág. 113. Act. 6-8 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá  
136.  

• Crea textos líricos breves atendiendo a  
convenciones del género. Taller litera  
pág. 135. 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
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Unidad 7 Querer saber 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar los textos expositivos, distinguir sus clases y crear textos 
correspondientes a esta tipología. 

02. Reconocer y manejar los distintos procedimientos para realizar una 
definición. 

03. Conocer las reglas ortográficas sobre la escritura de palabras con ll y 
con y y emplearlas adecuadamente en escritos propios y ajenos. 

04. Localizar algunos de los tipos de determinantes y pronombres 
(demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos y 
numerales) en diversos textos y analizarlos de manera correcta. 

05. Distinguir el empleo como determinante, como pronombre o como 
adjetivo de diferentes demostrativos, indefinidos, interrogativos, 
exclamativos, relativos y numerales. 

06. Relacionar la literatura con la música como formas diferentes de 
expresar emociones. 

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

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

09. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6  y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

(Objetivos 2, 3, 5, 6 y 8) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 6, 8 y 9) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 3, 6 y 7) 

 

 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICA

S 

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac
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n 

or
al

 
(E
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r)

 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen: 
expositivos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, conciencia 
y expresiones culturales) 

• Comprende el sentido glob   
diversos textos orales de d  
tipologías. Textos 1, 2 y 3   
139-141. Act. 6, pág. 142    
pág. 154. Act. 6, Saviadig  
Investiga, pág. 155. 

• Responde de manera adec   
preguntas sobre el conteni   
diferentes textos orales. A   
y 5-6, pág. 142. Act. 10, 1   
17, pág. 143. Act. 1, pág.  
Act. 6, Saviadigital: Inve  
pág. 155. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Conocimiento y uso de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público. 
Participación en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas 
básicas de interacción, 
intervención y cortesía 
que regulan estas 
prácticas orales. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos 
no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

4. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

2.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

2.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.  

2.3. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

3.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

4.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Prepara y realiza exposicio  
orales. Ayudas para expon  
pág. 147. Act. 33, pág. 15  

• Utiliza correctamente la le  
para expresar una opinión    
¿qué opinas?, pág. 139. A    
3, pág. 154. Act. 6, Savia  
Investiga, pág. 155. 
Act. 1, pág. 157. 

• Evalúa su proceso de expr  
oral con una guía de 
autoevaluación. Saviadigi  
Valora lo aprendido, pág   

• Realiza lecturas de textos   
alta atendiendo a los aspec  
prosódicos para transmitir 
diferentes mensajes y emo  
Act. 1, pág. 154. Act. 6 y  
literario, pág. 155. 

• Interviene en actividades e  
grupo, manifestando sus p  
de vista y respetando las 
opiniones ajenas. Trucos p  
escribir un ficcionario, pá   
Act. 33, pág. 153. Act. 6,  
155. 
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Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
expositivos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

6. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

7. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de cualquier fuente 
de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

6.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

6.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

7.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología,  digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y expresiones 
culturales) 

• Interpreta y expresa la infor  
aportada por fotografías, ma  
conceptuales, esquemas, etc    
pág. 142. Act. 11, 12 y 18,  
143. Act. 3, 6 y 7, pág. 149   
19, pág. 151. Act. 32, pág.  
Act. 11, pág. 157. 

• Lee y comprende el sentid  
global de textos expositivo    
otra tipología y responde d  
manera correcta a pregunt   
su contenido. Textos 1, 2   
págs. 139-141. Act. 1-3 y  
pág. 142. Act. 10, 12-14 y  
pág. 143. Act. 20-21 y 23   
144. Act. 25-28, pág. 145    
observa, pág. 146. Act. 8,  
149. Act. 24, pág. 152. Ac    
34 pág. 153. Act. 5, pág.  
Act. 1-6, pág. 157. 

• Distingue las característic  
propias de los textos expo  
Act. 3 y 7, pág. 142. Act.   
14-19, pág. 143. Act. 20-2   
144. Act. 25-28, pág. 145   
34, pág. 153. Act. 1-6, pá   

• Emplea las TIC y otras fue   
información. Act. 2 y 3, 
Saviadigital: Observa, pá   
Act. 6, Saviadigital: Inve   
Taller literario, pág. 155.  
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 156. Act.   
157.  
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Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con distintos 
ámbitos. 
Escritura de textos 
expositivos. 

8. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

9. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

10. Escribir textos expositivos. 

8.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

8.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

9.1. Escribe textos correspondientes a 
diferentes ámbitos de uso imitando 
textos modelo. 

10.1. Escribe textos expositivos imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y expresiones 
culturales) 

• Escribe,  de manera planif  
textos de distintos tipos. A   
pág. 142. Act. 24, pág. 14   
28, pág. 145. Trucos para 
escribir un ficcionario, pá   
Act. 7, pág. 149. Act. 19,  
151. Act. 22 y 24, pág. 15   
32-33, pág. 153. Act. 4, p   
Taller literario, pág. 155.  
11, pág. 157. 

• Realiza la evaluación de s  
proceso de expresión escit  
mediante una guía de 
autoevaluación. Saviadigi  
Valora lo aprendido, pág   

• Emplea distintos organizado  
gráficos para estudiar y prep   
escritos. Act. 12 y 18, pág.  
Act. 24, pág. 144. Trucos p  
escribir un ficcionario, pág   
Act. 3, pág. 149. Act. 6-7, p   

• Escribe textos expositivos d   
adecuada y coherente. Act.   
144. Act. 28, pág. 145. Tru   
escribir un ficcionario, pág   
Act. 22, pág. 152.  
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Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías gramaticales: 
demostrativos, indefinidos, 
interrogativos, 
exclamativos, relativos y 
numerales.  
Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 
Conocimiento y aplicación 
de las normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

11. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre ll/y en 
escritos propios y ajenos. 

12. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: demostrativos, 
indefinidos, interrogativos, 
exclamativos, relativos y 
numerales.  

14. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, 
para resolver dudas en 
relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

 

11.1. Conoce las normas ortográficas 
sobre ll/y y las aplica para 
corregir errores en escritos 
propios y ajenos. 

12.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

13.1. Reconoce y explica el uso de 
demostrativos, indefinidos, 
interrogativos, exclamativos, 
relativos y numerales en los 
textos.  

14.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Reconoce y aplica las reglas 
ortográficas sobre ll/y en distint  
textos, tanto de producción prop   
ajena. Act. 1-4, Saviadigital: P  
y 6-10, pág. 149. Act. 30 y 
Saviadigital: Practica, pág. 15    
y Saviadigital: Valora lo apren  
pág. 156. 

• Emplea estrategias de aprendiza   
mejorar la atención. Pon atenci  
págs. 141 y 149. 

• Identifica los demostrativos, 
indefinidos, interrogativos, 
exclamativos, relativos y numer  
presentes en un enunciado, los a   
distingue sus tipos. Act. 13 y 15   
150. Act. 16, pág. 151. Act. 20   
pág. 152. Act. 26, Saviadigital  
Practica, 29 y 34, pág. 153. Ac    
Saviadigital: Valora lo aprend   
156.  

• Determina cuándo un demostrat  
indefinido, interrogativo, exclam  
relativo o numeral funciona com  
determinante, como pronombre   
adjetivo. Act. 14, pág. 150. Act   
pág. 151. Act. 21, pág. 152. Ac    
28, pág. 153. 

• Produce enunciados empleando 
demostrativos, indefinidos, 
interrogativos, exclamativos, re   
numerales de manera adecuada.   
pág. 150. Act. 18-19, pág. 151.   
y 24, pág. 152. Act. 32-33, pág   

• Utiliza diversas fuentes de info  
en distintos formatos para resol   
dudas acerca del empleo de la l  
Act. 2, pág. 154. Act. Saviadig  
Valora lo aprendido, pág. 156.   
pág. 157. 
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Introducción a la literatura 
a partir de los textos. 
Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 
Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos. 

15. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la 
literatura y la música como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras, 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

16. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios.  

17. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. 

18. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura. 

15.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(literatura y música). 

16.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido y analizando sus 
aspectos más relevantes.  

17.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

18.1. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Establece relaciones entre la lit   
otras manifestaciones artísticas   
música, tanto de otras épocas co  
actuales. Act. 2-4, pág. 154. Ac   
pág. 155. Act. 10 y Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 156. 

• Lee y comprende textos literari   
poema muy especial, pág. 139    
paloma, act. 5, pág. 155. 

• Escribe textos de intención liter  
atendiendo a las características  
del género correspondiente. Ac    
154. Act. 6 y Taller literario, p   

• Emplea diversas fuentes de info  
para la comprensión y elaborac   
textos. Act. 3, Saviadigital: Ob  
pág. 154. Act. 6, Saviadigital: 
Investiga, pág. 155. Act. Savia  
Valora lo aprendido, pág. 156.  

 
TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 

Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
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Unidad 8 Razones de peso 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Leer de manera comprensiva textos argumentativos de diversos tipos 
y analizarlos distinguiendo la clase de argumentación a la que 
pertenece y sus características. 

02. Elaborar textos argumentativos orales y escritos. 

03. Localizar los errores ortográficos referidos al empleo de k, q, c y z y 
corregirlos de manera adecuada tanto en textos de producción propia 
como ajena. 

04. Reconocer la raíz y las desinencias de diferentes formas verbales y 
distinguir las clases de estas últimas. 

05. Identificar las formas verbales no personales de los verbos, 
diferenciarlas entre sí y analizarlas de forma correcta.  

06. Determinar el subgénero lírico correspondiente a diversos poemas. 

07. Crear textos poéticos pertenecientes a diferentes subgéneros líricos. 

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

09. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6  y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 6, 7, 8 y 9) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 3, 6 y 7) 

 
 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: 
argumentativos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios de 
diversos ámbitos.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales 
argumentativos. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios de distintos ámbitos, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención argumentativa. 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, conciencia 
y expresiones culturales) 

• Interpreta el contenido de textos  
correspondientes a diferentes ám  
Textos 1, 2 y 3, págs. 159-161.   
la alegría, pág. 176. Act. 11, pá   

• Comprende el sentido global de  
orales argumentativos. Textos 2   
pág. 161.  

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos oral   
2-5, pág. 162. Act. 9-10, 12-14   
pág. 163. Act. 1-5, pág. 176. Ac   
pág. 179. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

5. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.  

3.3. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

4.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

5.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Prepara y realiza exposiciones o  
Ayudas para exponer, pág. 167   

• Utiliza correctamente la lengua p  
expresar una opinión. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 159. Act. 37, pág   
Taller literario, 4º, pág. 177.  

• Evalúa su proceso de expresión   
una guía de autoevaluación. Act  
Saviadigital: Valora lo aprendi   
167. 

• Realiza lecturas de textos en voz  
atendiendo a los aspectos prosód  
para transmitir diferentes mensaj   
emociones. Act. 7, pág. 176. Ta  
literario, 3º, pág. 177.  

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.   
pág. 169. Act. 37, pág. 173. Tal  
literario, pág. 177.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  
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Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos 
correspondientes a 
distintos ámbitos.  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos 
argumentativos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos de diversa 
índole. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información, impresa 
o digital, integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

7.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

7.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

8.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información interiorizando 
los conocimientos adquiridos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología,  digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Interpreta y expresa la informac  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,  
Texto 3, Saviadigital: Observa,  
161. Act. 3, pág. 162. Act. 11, 1    
pág. 163. Saviadigital: Observa   
166. Act. 1-2 y 6, pág. 169. Act   
pág. 172. Act. 36, pág. 173. Ac   
pág. 178. Act. 60, pág. 73. Act.   
75. Act. 1 y 5, pág. 77.  

• Lee y comprende el sentido glob   
textos argumentativos y de otra   
responde de manera adecuada a  
preguntas sobre su contenido. T   
2 y 3, págs. 159-161. Act. 1-6, p  
162. Act. 9-14 y 16-17, pág. 163   
18-20, pág. 164. Act. 22-26, pá   
Observa y lee, pág. 166. Act. 31   
173. Act. 1-4, pág. 174. Act. 5-7   
175. Act. 1-5 y Saviadigital: De  
y lee, pág. 176. Taller literario,   
177. Act. 1-2, pág. 179. 

• Distingue las características prop   
los textos argumentativos. Act. 1    
pág. 163. Act. 18-21, pág. 164.  
27, pág. 165. Trucos para escri   
demostración, pág. 167. Act. 38   
173. Act. 1-2, pág. 178.  

• Emplea las TIC y otras fuentes d  
información. Texto 3, Saviadigi  
Observa, pág. 161. Observa y le   
166. Trucos para escribir una 
demostración, pág. 167. Descub   
lee, pág. 176. . Act. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 167. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
argumentativos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

10. Escribir textos 
argumentativos. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

10.1. Escribe textos argumentativos imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Planifica y escribe textos de dist  
tipos. Act. 1, pág. 162. Act. 25,  
165. Act. 2 y 7, pág. 169. Act. 3   
173. Act. 3, pág. 174. Act. 6 y 9   
175. Act. 8, pág. 176. Taller lite  
pág. 177. Act. 10, pág. 179. 

• Emplea distintos organizadores  
para estudiar y aprender a prepa   
escritos. Act. 3, pág. 162. Act. 1   
163. Act. 22, pág. 165. Act. 1 y   
169. Act. 4-5, pág. 178.  

• Realiza la evaluación de su proc   
expresión escita con una guía de 
autoevaluación. Act. Saviadigit  
Valora lo aprendido, pág. 167. 

• Escribe textos argumentativos d   
adecuada y coherente. Act. 25, p  
165. Trucos para escribir una 
demostración, pág. 167. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Conocimiento y 
aplicación de las 
normas gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir 
una comunicación 
eficaz. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: verbo. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
elementos 
constitutivos de la 
palabra.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 
 

11. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre k, q, c y z en 
escritos propios y ajenos. 

12. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: verbo. 

14. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas.  

15. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas relacionadas con el 
manejo de la lengua. 

 

11.1. Conoce las normas ortográficas 
sobre k, q, c y z y las aplica de 
manera adecuada para corregir 
errores en escritos propios y 
ajenos. 

12.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

13.1. Reconoce y explica el uso de 
determinadas categorías 
gramaticales (verbo) en los 
textos.  

13.2. Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas.  

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

14.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos. 

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

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Reconoce y aplica las reglas ortográfic  
sobre k, q, c y z en distintos textos, tan   
producción propia como ajena. Act. 1-4  
Saviadigital: Practica y 6-10, pág. 16  
Act. 34 y Saviadigital: Practica, pág.  
Act. 3 y Saviadigital: Valora lo apren  
pág. 178. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pág  
161 y 169. 

• Identifica los verbos presentes en distin  
enunciados e indica su persona, núme  
tiempo, modo y aspecto verbales. Act. 
15 y 17, pág. 170. Act. 18-21, pág. 17  
Act. 27, pág. 172. Act. 29-31, pág. 17  
Act. 4-7 y Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 178.  

• Analiza formas verbales tanto personal  
como no personales. Act. 23-25, 
Saviadigital: Practica y 27, pág. 172.  
31-32, pág. 173. Act. 9, pág. 179. 

• Señala la diferencia de significado que  
marcada por el distinto uso de unas for  
verbales u otras. Act. 22, pág. 171. Ac   
pág. 172. Act. 33 y 36, pág. 173. Act.    
pág. 178. 

• Reconoce la raíz y las desinencias de 
diferentes formas verbales. Act. 13 y 1  
pág. 170. . Act. 27, pág. 172. . Act. 29  
pág. 173. 

• Utiliza diferentes fuentes en diversos 
formatos para resolver dudas, practica  
sobre algunas categorías gramaticales  
grupos sintácticos y auotevaluarse. Ac   
pág. 172. Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 178. 
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos.  
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género y 
con intención lúdica y 
creativa. 
Consulta y utilización 
de fuentes y recursos 
variados de 
información para la 
realización de 
trabajos. 

16. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

17. Comprender textos literarios 
reconociendo la intención del 
autor, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados.  

18. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

19. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas. 

16.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido y analizando sus 
aspectos más relevantes.  

17.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto 
y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

18.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

19.1. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para recabar 
información. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Lee, comprende y analiza textos 
pertenecientes a diferentes subgéneros 
líricos, identificando el tema, resumiend   
contenido e interpretando el lenguaje lit  
empleado.  Act. 1-4, pág. 174. Act. 5-8  
pág. 175. Act. 1-7, pág. 176. Taller 
literario, 1º y 2º, pág. 177.  

• Reconoce las características propias de  
subgéneros líricos. Act. 4, pág. 174. Ac   
pág. 175. Act. 9-11 y Saviadigital: Val  
lo aprendido, pág. 178.  

• Crea textos líricos breves atendiendo a  
convenciones del género. Act. 9, pág.  
Act. 8, pág. 176. Taller literario, pág.  

• Emplea diversas fuentes de informació  
para la comprensión de textos líricos. A  
Saviadigital: Descubre y lee, pág. 17  
Act. Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 178.  

 
 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
Cierre de la evaluación tema 8 
12 semanas  
44 sesiones 
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Unidad 9 Convéncete 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar los géneros periodísticos de opinión y los mensajes 
publicitarios como textos argumentativos y localiza en ellos las 
características propias de este tipo de textos. 

02. Distinguir los tipos de publicidad atendiendo a la finalidad del 
mensaje. 

03. Reconocer la estructura de un anuncio publicitario y crear textos 
argumentativos de este y otros tipos. 

04. Conocer las reglas ortográficas sobre el empleo de la coma y del punto 
y coma y emplearlas adecuadamente en escritos propios y ajenos. 

05. Localizar las formas verbales presentes en diversos enunciados, 
analizarlas de manera correcta y manejarlas adecuadamente en las 
propias producciones escritas. 

06. Relacionar la literatura con el cine como formas artísticas diferentes 
de narrar historias. 

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

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

09. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6  y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 5 y 8) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3, 6, 8 y 9) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6 y 7) 

 

 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: 
argumentativos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención argumentativa 
(publicitarios y de opinión), 
distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc.. 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global de  
textos orales, tanto argumentativ   
publicitarios como de otra índol  
Textos 1 y 2, págs. 181-182. Ac   
pág. 184.  

• Responde de manera adecuada a 
preguntas sobre el contenido de 
diferentes textos orales. Act. 1-3   
pág. 184.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 
Participación en 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

4. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

2.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

2.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en los discursa.  

2.3. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

3.1. Realiza presentaciones orales. 
4.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Prepara y realiza exposiciones o  
Ayudas para exponer, pág. 189    
pág. 196. 

• Utiliza correctamente la lengua p  
expresar una opinión. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 181. Act. 13 y 19  
pág. 185. Act. 4, pág. 199. 

• Evalúa su proceso de expresión o   
una guía de autoevaluación. Savi  
Valora lo aprendido, pág. 189. 

• Representa pequeñas historias d  
manera no verbal y apoyando, en  
caso, este tipo de lenguaje con te  
escritos breves. Act. 2, pág. 196   
literario, 2º, pág. 197. 

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.  
para elaborar un anuncio y Ayu  
para exponer, pág. 189. Act. 34,  
195. Act. 2, pág. 196. Taller liter  
pág. 197. 
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Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos 
argumentativos 
(periodísticos e 
opinión y 
publicitarios). 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

6. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

7. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

6.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

6.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

7.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología,  digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Interpreta y expresa la informac  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. Te   
pág. 183. Act. 6, pág. 184. Act. 1    
pág. 185. Act. 30, pág. 187. Lee y 
observa, pág. 188. Act. 21, pág.  
Act. 27 y 32, pág. 195. Act. 1, 
Saviadigital: Observa, pág. 196   
4-5, pág. 197. Act. 4 y 7, pág. 19   
14-15, pág. 199. 

• Lee y comprende el sentido glob   
textos argumentativos (periodíst   
opinión y publicitarios) y de otra 
tipología y responde de manera  
a preguntas sobre su contenido.  
1, 2 y 3, págs. 181-183. Act. 1-3   
pág. 184. Act. 12-13, 17-20 y 23  
pág. 185. Act. 25-29, pág. 186.  
33, pág. 187. Lee y observa, pág   
Act. 35, pág. 195. Act. 1, Saviad  
Observa, pág. 196. Act. 4, pág. 1   
4, pág. 198. Act. 1-5 y 14-15, pá   

• Distingue las características prop   
los textos argumentativos (perio  
e opinión y publicitarios). Act. 6   
pág. 184. Act. 17 y 23, pág. 185   
25-29, pág. 186. Act. 30-33, pá   
Lee y observa, pág. 188. Trucos  
elaborar un anuncio, pág. 189.   
pág. 194. Act. 1-5, pág. 198. Ac    
14-15, pág. 199. 

• Emplea las TIC y otras fuentes d  
información. Act. 21-22, Saviad  
Investiga, pág. 185. Act. 29, pá   
Saviadigital: Observa, pág. 194   
1, Saviadigital: Observa, y 3 pá   
Act. Saviadigital: Valora lo apr  
pág. 198.  
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 Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
argumentativos 
(periodísticos e 
opinión y 
publicitarios). 
 

8. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

9. Escribir textos 
argumentativos (periodísticos 
e opinión y publicitarios). 

 

8.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

8.2. Realiza esquemas y para estudiar y 
preparar sus escritos. 

8.3. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

9.1. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de 
argumento, imitando textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Escribe, de manera planificada,  
de distintos tipos. Act. 1 y 3, pá   
Act. 5 y Taller literario, pág. 19   

• Emplea distintos organizadores  
para estudiar y preparar sus escr  
Act. 6, pág. 184. Act. 14 y 23, pá   
Act. 27, pág. 195. Act. 7-8, pág. 1  

• Realiza la evaluación de su proc   
expresión escita mediante una gu   
autoevaluación. Saviadigital: V   
aprendido, pág. 189. 

• Produce textos argumentativos 
(periodísticos e opinión y public  
de forma adecuada y coherente. A   
pág. 184. Trucos para elaborar u  
anuncio, pág. 189. Act. 34-35, pá   
Act. 10, pág. 198. Act. 16, pág. 1  

B
lo

qu
e 

3:
 C

on
oc

im
ie

nt
o 

de
 la

 le
ng

ua
 

Conocimiento, uso 
y valoración de las 
reglas generales de 
puntuación en lo 
que respecta a la 
coma y al punto y 
coma reconociendo 
su valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz. 
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
las categorías 
gramaticales: 
formas verbales.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 

10. Conocer y aplicar las reglas 
de puntuación sobre la coma 
y al punto y coma para 
resolver problemas de 
comprensión de textos orales 
y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

11. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

12. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: formas 
verbales.  

13. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

10.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 
relacionados con las reglas de 
puntuación relacionadas con la coma y 
al punto y coma tanto en textos propios 
como ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar 
la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.  

11.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

12.1. Reconoce y explica el uso de diferentes 
formas verbales en los textos.  

13.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Conoce los usos de la coma y el   
coma y los aplica adecuadament   
distintos escritos. Act. 1-9, pág.  
Act. 29-31, Saviadigital: Practi   
195. Act. 6 y Saviadigital: Valo   
aprendido, pág. 198. Act. 9, pá   

• Emplea estrategias de aprendizaj   
mejorar la atención. Pon atenció   
183 y 191. 

• Identifica distintas formas verba    
analiza correctamente. Act. 13, p  
192. Act. 17, pág. 193. Act. 22 y  
pág. 194. Act. 28 y 32-33, pág.  
Act. 11, pág. 199. Act. Saviadig  
Valora lo aprendido, pág. 198. 

• Produce enunciados empleando 
diferentes formas verbales de ma  
adecuada. Act. 12 y 14-16, pág.  
Act. 18-21, pág. 193. Act. 23- 2   
194. Act. 26-27 y 35, pág. 195. A   
pág. 198. 

• Utiliza diversas fuentes de inform  
en distintos formatos para resolv   
dudas acerca del empleo de la le  
Act. 21, pág. 185. Saviadigital: 
Observa, pág. 194. Act. Saviad  
Valora lo aprendido, pág. 198. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  

B
lo

qu
e 

4:
 E

du
ca

ci
ón

 li
te

ra
ri

a 

Introducción a la 
literatura a partir 
de los textos. 
Redacción de textos 
de intención 
literaria a partir de 
la lectura de textos 
utilizando las 
convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 
 

14. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios.  

15. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura 
y el cine como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras, 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

16. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

14.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, identificando el tema, 
resumiendo su contenido y analizando 
sus aspectos más relevantes.  

15.1. Compara textos literarios y 
producciones cinematográficas que 
respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando 
los diferentes puntos de vista según la 
época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve.   

16.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Lee y comprende textos literario   
distintas temáticas. Se buscan 
periodistas, pág. 181 y 182. Act   
pág. 195. Act. 4, pág. 197. 

• Analiza elementos de diversas 
producciones cinematográficas b  
en grandes obras de la literatura  
establece relaciones entre ellas.  
3, pág. 196. Act. 4-5, pág. 197.   
y Saviadigital: Valora lo apren  
pág. 198. 

• Escribe textos de intención litera  
atendiendo a las características p  
del género correspondiente. Act     
pág. 196. Act. 5, pág. 197. 

• Prepara y realiza la grabación de  
breve corto cinematográfico sob   
de los grandes personajes literar   
han sido llevados al cine. Taller 
literario, pág. 197.  

 
 

 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
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Unidad 10 De charla 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar textos dialogados y sus tipos en función de las 
circunstancias en las que se producen. 

02. Reconocer las características correspondientes a la conversación 
espontánea. 

03. Producir y analizar textos dialogados, tanto orales como escritos. 

04. Conocer las reglas ortográficas sobre el empleo del punto y los dos 
puntos y emplearlas de manera correcta tanto en escritos propios 
como ajenos. 

05. Localizar y clasificar los adverbios presentes en diversos enunciados y 
señalar su función como modificador de otras palabras. 

06. Identificar las preposiciones de distintos textos y las respectivas 
palabras que enlazan. 

07. Señalar y clasificar las conjunciones de un escrito e indicar las 
palabras u oraciones que unen. 

08. Manejar los adverbios, las preposiciones y las conjunciones de forma 
adecuada en las propias producciones escritas. 

09. Reconocer textos teatrales y señalar en ellos los elementos propios de 
este género. 

10. Distinguir la estructura y características de las obras teatrales y 
producir textos teatrales breves. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

12. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 8 y 10) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 8 y 10) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 9 y 10) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 (E
sc

uc
ha

r)
 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. El 
diálogo. 
 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales dialogados. 

1.2. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

2.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas) 

• Comprende el sentido global de text  
orales tanto dialogados como 
correspondientes a otra tipología. T  
1, págs. 201-202. Act. 7, pág. 204.  
24, pág. 206. Act. Saviadigital: 
Observa, pág. 208. Una tila para b  
pág. 218.  

• Responde adecuadamente a pregunt  
sobre el contenido de textos orales.  
1-3 y 7-8, pág. 204. Act. 24, pág. 2  
Act. 1-5 y 7, pág. 218. 

• Identifica, en una conversación, las 
características propias de este tipo d  
producción oral. Act. 7, pág. 204. A  
Saviadigital: Observa, pág. 208.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  

B
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e 

1:
 C

om
un

ic
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ió
n 

or
al

 (H
ab
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
prácticas orales. 

3. Evaluar progresivamente las 
producciones orales propias. 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

5. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

6. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y 
emociones.  

3.1. Reconoce los errores de la 
producción oral propia a partir de una 
autoevaluación. 

4.1. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención formal oral. 

5.1. Participa activamente en 
debates, coloquios, conversaciones… 
respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los 
regulan,  manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los 
demás. 

6.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Prepara y representa situaciones de 
diálogo oral. Act. 23, pág. 206. Un 
juego de conversaciones al azar y 
Ayudas para dialogar, pág. 209. Ta  
literario, pág. 219. 

• Evalúa su proceso de expresión oral  
una guía de autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido,  
209. 

• Utiliza correctamente la lengua para 
expresar una opinión. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 201. Act. 5-6, pág. 2  
Act. 10-11, pág. 221. 

• Interviene en actividades en grupo, 
manifestando sus puntos de vista y 
respetando las opiniones ajenas. Ac  
23, pág. 206. Un juego de 
conversaciones al azar y Ayudas pa  
dialogar, pág. 209. Act. 31, pág. 21  
Taller literario, pág. 219. 

B
lo

qu
e 

2:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

es
cr

ita
 (L

ee
r)

 

Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico y social.  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos dialogados. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

7. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

8. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información 
impresa o digital 
integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

7.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

8.1. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

8.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y 
organización del contenido. 

9.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología,  digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Interpreta y expresa la información 
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas, etc.  
4 y 9, pág. 204. Act. 13-14 y 19, pá  
205. Act. 22-23 y 25, pág. 206. Act   
pág. 207. Act. Saviadigital: Observ  
pág. 208. Ayudas para dialogar, pá  
209. Act. 24, pág. 215. Act. 5, pág. 
220. Act. 8-9, pág. 221.  

• Lee y comprende el sentido global d  
textos dialogados y de otra índole y 
responde de manera adecuada a 
cuestiones sobre su contenido. Text   
2 y 3, págs. 201-203. Act. 1-3, 5-6 y 
11, pág. 204. Act. 12-13 y 15-19, p  
205. Act. 26-32, pág. 207. Observa  
lee, pág. 208. Act. 1-2 y 4, pág. 211  
Act. 1-4, pág. 216. Act. 5-6, pág. 2  
Act. 1-5, pág. 218. Taller literario,  
219. Act. 1-2 y 9, pág. 221. 

• Reconoce los tipos y características 
propias de los textos dialogados. Ac  
2, 5-6 y 9-11, pág. 204. Act. 15-16   
pág. 205. Act. 22-25, pág. 206. Act  
32, pág. 207. Act. Saviadigital: 
Observa, pág. 208. Ayudas para 
dialogar, pág. 209. Act. 1-3 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido,  
220. 

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información. Act. 12 y 17, pág. 205  
Act. Saviadigital: Observa, pág. 20  
Act. Saviadigital: Descubre y lee, p  
218. Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 220.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  
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 (E
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
dialogados. 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Escribir textos dialogados. 

10.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 

10.2. Realiza esquemas y mapas y explica 
el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

10.3. Resume textos globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones relacionadas lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.  

11.1. Escribe textos dialogados. 
 (Competencias en comunicación 

lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Escribe, de manera planificada, text  
de distintos tipos. Act. 21, pág. 205  
Act. 3, pág. 211. Act. 24 y 31, pág. 
215. Taller literario, pág. 219. Act.  
pág. 221. 

• Utiliza distintos organizadores gráfi  
para estudiar y preparar sus escritos  
Act. 9, pág. 204. Act. 14, pág. 205. A  
32, pág. 207. Act. 2 y 5-6, pág. 220. A  
1, pág. 221. 

• Elabora resúmenes de diversos texto   
forma globalizada y sin parafrasear  
texto correspondiente. Act. 9, pág. 2  
Act. 12, pág. 205. 

• Escribe textos dialogados de manera 
adecuada y coherente. Act. 20-21, p  
205. Act. 23, pág. 206. Un juego de 
conversaciones al azar, pág. 209. A  
21, pág. 214. Act. 32, pág. 215. Ta  
literario, pág. 219. Act. 8, pág. 221  

B
lo

qu
e 

3:
 C

on
oc

im
ie

nt
o 

de
 la

 le
ng

ua
 

Conocimiento, uso 
y valoración de las 
reglas generales de 
puntuación en lo 
que respecta al 
punto y los dos 
puntos 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz. 
Reconocimiento, 
uso y explicación de 
las categorías 
gramaticales: 
adverbio, 
preposición y 
conjunción. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 

12. Conocer y aplicar las reglas 
de puntuación sobre el punto 
y los dos puntos para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para 
la composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

13. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

14. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: adverbio, 
preposición y conjunción. 

15. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas relacionadas 
con el manejo de la lengua. 

 

12.1. Reconoce y corrige errores 
ortográficos relacionados con el 
punto y los dos puntos tanto en 
textos propios como ajenos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y escritas.  

13.1. Usa diversas estrategias de 
aprendizaje. 

14.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales (adverbio, 
preposición y conjunción) en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 

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

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Tiene conocimiento de las normas 
ortográficas referidas al empleo del 
punto y los dos puntos y las aplica d  
forma adecuada en diferentes 
enunciados. Act. 1-8, pág. 211. Act  
29, Saviadigital: Practica, pág. 215  
Act. 4 y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 220. Act. 6, pág. 2  

• Utiliza diversas estrategias de 
aprendizaje para mejorar la atención  
Pon atención, págs. 203 y 211. 

• Identifica distintos adverbios, 
preposiciones y conjunciones y los 
clasifica y analiza de manera correct  
Act. 11-14, pág. 212. Act. 15-18, pá  
213. Act. 19-20 y 22, pág. 214. Act   
25-26 y 30, pág. 215. Act. 5-7 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, p  
220. Act. 7, pág. 221. 

• Determina el elemento al que modif  
el adverbio en distintos enunciados.  
15 y 17, pág. 213. Act. 22, pág. 214  
Act. 23, pág. 215.  Act. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 220. Act.  
pág. 221. 

• Señala los elementos que enlazan 
diversas preposiciones y conjuncion  
Act. 19-20 y 22, pág. 214. Act. 26 y  
pág. 215. Act. Saviadigital: Valora  
aprendido, pág. 220. Act. 3, pág. 22  

• Produce enunciados empleando 
adverbios, preposiciones y conjuncio  
adecuadamente. Act. 11, pág. 212. A  
21, pág. 214. Act. 24-25 y 31-32, pág  
215.  

• Emplea diversas fuentes de informac  
en distintos formatos para resolver s  
dudas acerca del empleo de la lengu  
Act. 17, pág. 205. Act. Saviadigital  
Observa, pág. 208. Act. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 220. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  

B
lo

qu
e 

4:
 E

du
ca

ci
ón

 li
te

ra
ri
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Introducción a la 
literatura a partir 
de los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura 
y explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos 
de intención 
literaria a partir de 
la lectura de textos 
utilizando las 
convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 
 

16. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y 
universal, contribuyendo a la 
formación de la personalidad 
literaria. 

17. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

18. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios. 

16.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, identificando el 
tema, resumiendo su contenido y 
analizando sus aspectos más 
relevantes.  

17.1. Redacta textos personales con 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.20.2. 
Dramatiza fragmentos teatrales 
breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones. 

18.1. Dramatiza textos líricos breves 
desarrollando progresivamente la 
expresión corporal y la adecuación 
de la voz como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los 
demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Distingue los elementos del género 
teatral y lee, comprende y analiza 
fragmentos pertenecientes al género 
teatral, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpreta  
el lenguaje literario propio de este 
género.  Act. 1-4, pág. 216. Act. 5-6  
pág. 217. Act. 1-7 y Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 218. Taller 
literario, pág. 219. Act. 8-9 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido,  
220.  

• Escribe textos de intención literaria 
atendiendo a las características prop  
del género teatral. Taller literario, p  
219.  

• Prepara y realiza la dramatización d   
texto teatral o dialogado breve 
modulando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no ve  
y potenciando la expresividad verba  
Act. 23, pág. 206. Taller literario, p  
219. 

 
TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 

Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
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Unidad 11 Entrevistados 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar los géneros periodísticos dialogados y sus rasgos. 

02. Reconocer la entrevista periodística como un tipo de texto dialogado y 
señalar las partes de su estructura. 

03. Producir y analizar textos dialogados orales y escritos. 

04. Localizar y corregir adecuadamente los errores ortográficos referidos 
al empleo de los paréntesis así como de los signos de interrogación y 
exclamación en textos propios y ajenos. 

05. Distinguir enunciados oracionales y no oracionales y localizar el sujeto 
y el predicado de diversas oraciones. 

06. Señalar y clasificar los complementos verbales presentes en distintas 
secuencias oracionales. 

07. Distinguir el subgénero teatral al que corresponden diferentes 
fragmentos en función de las características propias de cada uno de 
esos subgéneros. 

08. Preparar y crear textos teatrales breves. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

10. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología   

(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 8 y 9) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 3, 7 y 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 (E
sc

uc
ha

r)
 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen. El diálogo. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención comunicativa 
de cada interlocutor y 
aplicación de sus 
normas básicas. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

2.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Comprende el sentido globa   
textos orales tanto dialogado   
correspondientes a otra tipol  
Textos 1, 2 y 3, págs. 223-2   
5, pág. 226. Un paso de Lop   
Rueda, pág. 240.  

• Responde adecuadamente a 
preguntas sobre el contenido  
textos orales. Act. 1-5, pág.  
Act. 8-9 y 13-19, pág. 227.   
pág. 240. 

• Identifica, en una entrevista   
características propias de est    
género periodístico dialogad   
8, 11, 13, 15 y 18-19, pág. 2  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 (H
ab

la
r)

 

Conocimiento y uso 
autónomo de las 
estrategias para la 
producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Conocimiento y uso de 
las estrategias 
necesarias para hablar 
en público. 
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
respetando las normas 
básicas que regulan 
estas prácticas orales. 

3. Evaluar progresivamente las 
producciones orales propias. 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

5. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y 
emociones.  

3.1. Reconoce los errores de la producción 
oral propia a partir de una 
autoevaluación. 

4.1. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención formal oral. 

4.2. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

5.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Realiza la evaluación de su p  
de expresión oral en una ent  
con una guía de autoevaluac   
Saviadigital: Valora lo apre  
pág. 231. 

• Prepara y lleva a cabo produ  
orales. Trucos para hacer u  
entrevista, pág. 231. Act. 37   
237. Taller literario, pág. 24   

• Utiliza correctamente la leng   
expresar una opinión. Y tú, ¿  
opinas?, pág. 223. Act. 6, p   
Act. 16-17, pág. 227. 

• Interviene en actividades de 
comunicación en parejas o en  
manifestando sus puntos de v   
respetando las opiniones ajen  
Trucos para hacer una entre  
pág. 231. Act. 37, pág. 237.  
literario, pág. 241. 

B
lo

qu
e 

2:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

es
cr

ita
 (L

ee
r)

 

Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
escritos de ámbito 
personal, académico y 
social.  
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
dialogados. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas… 

7.1. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 

7.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

7.3. Lee con corrección y claridad. 
8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Interpreta y expresa la inform  
aportada por fotografías, ma  
conceptuales, tablas, esquem   
Act. 2 y 4, pág. 226. Act. 10   
pág. 227. Act. 21, pág. 228.  
para redactar, pág. 231. Ac   
pág. 236. Act. 4, pág. 242. A    
10, pág. 243.  

• Lee y comprende el sentido  
de textos dialogados y de otr   
y responde a cuestiones sobr   
contenido. Textos 1, 2 y 3, p  
223-225. Act. 1-5, pág. 226   
9 y 12-19, pág. 227. Act. 20   
228. Act. 23-26 y 28, pág. 2  
Saviadigital: Lee y observa   
230. Act. 1-5, pág. 238. Act   
Saviadigital: Practica, pág.  
Act. 1-6 y Saviadigital: Des   
lee, pág. 240. Taller literari   
241. Act. 1-2, pág. 243. 

• Reconoce los rasgos propios   
géneros periodísticos dialog  
Act. 8, 11, 14y 16-19, pág. 2   
20-22, pág. 228. Act. 23-28   
229. Saviadigital: Lee y obs  
pág. 230. Trucos para hace   
entrevista, pág. 231. Act. 1,  
240. Act. 1-2 y Saviadigital   
lo aprendido, pág. 242. 

• Pronuncia con corrección y  
modulando y adaptando su m   
la finalidad de la práctica ora   
7, pág. 223. Act. 9, Saviadi  
Practica, pág. 239. Taller li  
pág. 241. 

• Emplea las TIC y otras fuen   
información. Texto 3, pág. 2   
27, pág. 229. Act. Saviadig  
Practica, pág. 239. Act. 
Saviadigital: Descubre y lee   
240. Act. Saviadigital: Valo   
aprendido, pág. 242.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  
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e 
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n 
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 (E
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Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos. 
Escritura de textos 
dialogados. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

10. Escribir textos dialogados. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Realiza esquemas y mapas y explica el 
significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los textos. 

9.3. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

10.1. Escribe textos dialogados imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Escribe textos de diversa tip   
una manera planificada. Act    
226. Act. 11, pág. 227. Act.   
233. Act. 25, pág. 236. Act.   
237. Taller literario, pág. 24   
11, pág. 243. 

• Emplea distintos organizado  
gráficos para estudiar y prep   
escritos. Act. 2, pág. 226. A    
18, pág. 227. Act. 27, pág. 2   
y observa, pág. 230. Trucos  
hacer una entrevista y Ayud   
redactar, pág. 231. Act. 4-5   
242.  

• Realiza la evaluación de su p  
de expresión escita con una   
autoevaluación. Act. Saviad  
Valora lo aprendido, pág. 2  

• Produce textos dialogados d   
adecuada y coherente. Ayud   
redactar, pág. 231. Taller li  
pág. 241.  

B
lo

qu
e 

3:
 C

on
oc

im
ie

nt
o 

de
 la

 le
ng

ua
 

Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos 
de la oración simple: 
sujeto y predicado.  
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso de 
los distintos grupos de 
palabras y de las 
relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman en el marco 
de la oración simple.  
Manejo de diccionarios 
y otras fuentes de 
consulta en papel y 
formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

11. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre el empleo de 
los paréntesis y los signos de 
interrogación y exclamación en 
escritos propios y ajenos. 

12. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple.  

14. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple. 

15. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas relacionadas con el 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

 

11.1. Conoce las normas ortográficas 
referidas a los paréntesis y los 
signos de interrogación y 
exclamación y las aplica para 
corregir errores en escritos 
propios y ajenos. 

12.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

13.1. Reconoce y explica, en los 
textos, los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y 
predicado.  

14.1. Reconoce y explica, en los 
textos, el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de 
su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos 
verbales argumentales y 
adjuntos.  

14.2. Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de 
la oración simple.  

15.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Reconoce y aplica las reglas ortog  
sobre el empleo de los paréntesis   
signos de interrogación y exclama   
distintos enunciados. Act. 1-6, 
Saviadigital: Practica, y 7-10, pá   
Act. 34, Saviadigital: Practica, y   
237. Act. 3 y Saviadigital: Valor   
aprendido, pág. 242. 

• Emplea estrategias de aprendizaje  
mejorar la atención. Pon atención   
225 y 233. 

• Distingue sujetos y predicados y s   
respectivos núcleos. Act. 13 y 15,  
234. Act. 17-18, pág. 235. Act. 2  
pág. 236. Act. 31, 33 y 35, pág. 2   
5 y Saviadigital: Valora lo apren  
pág. 242. Act. 8-9, pág. 243. 

• Diferencia entre verbos plenos y 
copulativos e identifica los atribut   
estos últimos. Act. 17 y 20, pág. 2   
28, 33 y 35, pág. 237. Act. 6-7 y 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
242.  

• Determina cuáles son los complem  
verbales y los clasifica adecuadam  
Act. 19, pág. 235. Act. 21-24, pá   
Act. 30-31, 33 y 35, pág. 237. Ac    
Saviadigital: Valora lo aprendid   
242. Act. 9, pág. 243.  

• Crea diversos enunciados atendien    
presencia o ausencia de sujeto, atr   
complementos verbales. Act. 14-1   
234. Act. 21-22 y 25, pág. 236. Ac    
y 37-38, pág. 237. 

• Utiliza diferentes fuentes en diver  
formatos para resolver dudas sobr   
empleo de la lengua, incrementar   
léxico y autoevaluarse. Act. Savia  
Valora lo aprendido, pág. 242. 
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos de 
intención literaria a 
partir de la lectura de 
textos utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y 
creativa. 
 

16. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y universal, 
contribuyendo a la formación de 
la personalidad literaria. 

17. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

18. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios. 

 

19.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido y 
analizando sus aspectos más 
relevantes.  

17.1. Redacta textos personales con 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

18.1. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético 
buscando el placer por la 
lectura. 

18.2. Dramatiza fragmentos teatrales 
breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Distingue los subgéneros teatrales   
comprende y analiza fragmentos 
pertenecientes a diversos subgéner  
teatrales, identificando el tema, re  
su contenido e interpretando el len  
literario propio de este género. Ac   
pág. 238. Act. 6-9, Saviadigital: P  
pág. 239. Act. 1-6 y Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 240. Taller l  
pág. 241. Act. 8-9 y Saviadigital:  
lo aprendido, pág. 242.  

• Produce textos de intención literar  
atendiendo a las características pr   
género. Taller literario, pág. 241.   
pág. 243. 

• Lee textos literarios buscando el p   
la lectura. Un mal presentimiento   
223 y 224. Pág. 232. Act. 16, pág   
Act. 35, pág. 237. Pág. 238 y 239   
paso de Lope de Rueda, pág. 241   
literario, 1º paso, pág. 242. 

• Representa un texto teatral breve 
modulando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no   
potenciando la expresividad verba   
literario, pág. 241. 

 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
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Unidad 12 Para entendernos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar las propiedades del texto y sus características y analizar 
diversos fragmentos en función de las mismas. 

02. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, tanto orales 
como escritos. 

03. Tener conocimiento de las normas ortográficas relacionadas con el 
empleo de las mayúsculas y las minúsculas y aplicarlas 
adecuadamente tanto en textos de producción propia como ajena. 

04. Conocer y manejar las diversas modalidades oracionales (según la 
naturaleza del verbo, la participación del sujeto, su complejidad 
sintáctica y la actitud del hablante) e identificar las características 
lingüísticas de cada una de ellas. 

05. Valorar y comparar creaciones correspondientes a distintas épocas y 
a los diferentes géneros literarios. 

06. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

07. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

(Objetivos 1, 4 y 6) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2 y 5) 
 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 (E
sc

uc
ha

r)
 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen.  
Observación y 
comprensión del 
sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención comunicativa 
de cada interlocutor y 
aplicación de sus 
normas básicas. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global  
textos orales correspondiente   
distintas tipologías. Textos 1     
págs. 245-247. Act. 7, pág. 2  
Act. 11, pág. 261. 

• Responde adecuadamente a 
preguntas sobre el contenido  
textos orales. Act. 1, 3, 5 y 7-   
248. Act. 11-14 y 16-19, pág   
Act. 9 y 11, pág. 261. 

• Observa entrevistas televisiva   
comprende el sentido global   
Saviadigital: Observa, pág.  

B
lo

qu
e 

1:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

or
al

 
(H

ab
la

r)
 

Conocimiento y uso 
autónomo de las 
estrategias para la 
producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las normas 
básicas que regulan 
estas prácticas orales. 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

5. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y 
emociones.  

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  

5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales 
o imaginarias de comunicación. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Utiliza correctamente la leng   
expresar una opinión. Y tú, ¿  
opinas?, pág. 245. Act. 7, pá   
Act. 16, pág. 261. Act. 26 y   
262. 

• Interviene en actividades ora   
grupo, improvisando situacio  
reales o imaginarias. Act. 35,  
259. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
lo

qu
e 

2:
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

es
cr

ita
 (L

ee
r)

 

Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico y social.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

6. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

7. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

6.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

7.1. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología,  digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Lee y comprende el sentido g  
de textos de diversa índole y 
responde de manera adecuad   
cuestiones sobre su contenido  
Textos 1, 2 y 3, págs. 245-24   
1, 3 y 5-9, pág. 248. Act. 11-   
16-19, pág. 249. Act. 23-24 y  
pág. 251. Act. Saviadigital: 
Observa y lee, pág. 252. Act    
5, pág. 260. Act. 9, 12 y 14,  
261. Act. 18-23, 25 y 27, pág   
Taller literario, pág. 263. Ac   
pág. 265. 

• Reconoce los rasgos 
correspondientes a las propie  
de los textos. Act. 20-21, pág   
Act. 23-28, pág. 251. Act. 
Saviadigital: Observa y lee,  
252. Act. 1 y Saviadigital: V  
lo aprendido, pág. 264. Act.   
265. 

• Interpreta y expresa la inform  
aportada por fotografías, map  
conceptuales, tablas, esquem   
Act. 4, pág. 248. Act. 12 y 1   
249. Act. 20, pág. 250. Act. 
Saviadigital: Observa y lee,  
252. Trucos para escribir un  
texto y Ayudas para mejorar   
253. Act. 33, pág. 259. Act.   
264. Act. 5, pág. 265.  

• Emplea las TIC y otras fuent   
información. Texto 3, Saviad  
Observa, pág. 247. Act. 10, 
Saviadigital: Investiga, pág.  
Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 264.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
lo
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e 
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n 
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Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción 
y revisión del texto. La 
escritura como 
proceso.  
Escritura de textos 
relacionados con 
distintos ámbitos. 
 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

9.3. Realiza esquemas y mapas y explica el 
significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los textos. 

10.1. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

10.2. Resume textos generalizando términos 
que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.  

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Planifica y escribe textos ade  
coherentes y cohesionados de 
distintos tipos. Act. 22, pág.  
Trucos para escribir un buen  
y Ayudas para mejorar, pág   
Act. 34, pág. 259. Taller lite  
pág. 263. Act. 14, pág. 265.   

• Evalúa su proceso de expresi  
escita con una guía de 
autoevaluación. Act. Saviadi  
Valora lo aprendido, pág. 25  

• Emplea distintos organizador  
gráficos para estudiar y prepa   
escritos. Act. 12 y 16, pág. 2   
Saviadigital: Observa y lee,  
252. Trucos para escribir un  
texto y Ayudas para mejorar   
253. Act. 1 y 3-4, pág. 264.  

• Escribe textos con distintas 
intenciones comunicativas, c  
una nota, una carta al directo    
cuento breve. Act. 22, pág. 2  
Trucos para escribir un buen  
pág.253. Taller literario, pág   
Act.14, pág. 265. 

• Resume diversos fragmentos  
forma globalizada y sin paraf  
el texto correspondiente. Act    
248.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
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e 
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o 
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ng

ua
 

Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos 
de la oración simple: 
sujeto y predicado. 
Oraciones activas y 
pasivas.  
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
diferentes recursos de 
modalización en 
función de la persona 
que habla o escribe. La 
expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través 
de las modalidades 
oracionales.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la 
lengua. 

11. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre el empleo 
de mayúsculas y minúsculas 
en escritos propios y ajenos. 

12. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13. Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos 
de la oración simple.  

14. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe. 

15. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas relacionadas 
con el manejo de la lengua. 

 

11.1. Conoce las normas ortográficas sobre el uso 
de mayúsculas y minúsculas y las aplica 
para corregir errores en escritos propios y 
ajenos. 

12.1. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje 
13.1. Explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos.  

13.2. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor.  

13.3. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, 
causa.  

14.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del 
emisor.  

15.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre la 
lengua. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Reconoce y aplica las re  
ortográficas sobre el emp   
mayúsculas y minúscula   
distintos enunciados. Ac   
Saviadigital: Practica, y  
pág. 255. Act. 31-32 y 
Saviadigital: Practica, p  
259. Act. 2 y Saviadigit  
Valora lo aprendido, pá   

• Emplea estrategias de 
aprendizaje para mejorar  
atención. Pon atención,  
247 y 255. 

• Conoce y aplica adecuad  
la clasificación de las or  
según la naturaleza del v   
participación del sujeto,  
complejidad sintáctica y  
actitud del hablante. Act    
y 17, pág. 257. Act. 23-2   
258. Act. 28-30, pág. 25   
3-6 y Act. Saviadigital:  
lo aprendido, pág. 264.   
pág. 265. 

• Localiza los sujetos y lo   
presentes en distintas ora  
determina el tipo de de e  
últimos e indica sus atrib   
complementos verbales.  
13, 15 y 21, pág. 257. A   
pág. 258. Act. 29, 33 y 3   
259. Act. 12, pág. 265. 

• Crea diferentes tipos de 
enunciados según la natu  
del verbo, la participació   
sujeto, su complejidad si  
y la actitud del hablante.  
16 y 18-22, pág. 257. Ac    
26, pág. 258. Act. 29 y 3  
pág. 259.  

• Clasifica los enunciados  
la intención comunicativ   
hablante. Act. 22-24, pá   

• Utiliza diferentes fuente   
diversos formatos para r  
dudas sobre el empleo d   
lengua y autoevaluarse.   
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 264. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  
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Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos de 
intención literaria a 
partir de la lectura de 
textos utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y 
creativa. 

16. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y 
universal, contribuyendo a la 
formación de la personalidad 
literaria. 

17. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

16.1. Lee y comprende diversos textos literarios, 
identificando el tema y analizando sus 
aspectos más relevantes.  

17.1. Redacta textos personales con intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Lee, comprende, analiza  
compara fragmentos 
pertenecientes a los distin  
géneros literarios, identif  
el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando  
lenguaje literario propio   
género.  Act. 1-8, pág. 2   
9-17, pág. 261. Act. 18-2   
262. Taller literario, pág   
Act. 7 y Saviadigital: Va   
aprendido, pág. 264.  

• Produce textos de intenci  
literaria atendiendo a las 
características propias de  
género. Act. 34, pág. 259  
Taller literario, pág. 263   
14, pág. 265. 

 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
Educación en materia de comunicación. 
Educación  moral y cívica 
Educación  para la tolerancia. 
Educación para la salud. 
Educación medio ambiental 

Tres semanas  
4 sesiones semanales 
11 sesiones 
Cierre de la  evaluación tema 12 
Doce semanas  
44 sesiones 
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GENERAL PARA TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
METODOLOGÍA RECURSOS-MAT. DIDÁCT. CRIT. CALIFICACIÓN 

 
1. Realización de actividades iniciales por 

medio de la lectura de un texto motivador. 
2. Aprendizaje de diferentes aspectos 

relacionados con la Lengua, las formas de 
comunicación y las situaciones 
comunicativas. Se trabaja con textos sobre 
los que reforzar los contenidos teóricos. 

3. Realización de actividades sobre técnicas 
de comprensión de textos y de búsqueda de 
información. 

4. Explicación y análisis de los conceptos 
gramaticales. Las actividades de este 
apartado deben servir para que identifique 
los conceptos y para que asimile las formas 
de expresión correctas. 

5. Aprendizaje de forma teórico-práctico de 
las normas ortográficas generales, para 
lograr una expresión clara y ordenada. 

6. Puesta en práctica tanto oral como escrita 
(redacciones), de la norma culta de la 
lengua, evitando incorrecciones léxicas, 
vulgarismos, faltas ortográfica... 

7. Trabajo de los primeros pasos de la 
literatura, de un modo ligero, para empezar 
a entender el uso lúdico-estético de la 
lengua. 

8. Fomentar el hábito lector, con la lectura 
periódica en clase y la realización de fichas 
de resumen. 

  

 
Materiales 

1. Libro del alumno. 
2. Periódicos. 
3. Libros de lectura propios de su edad (aventuras, 

misterio...) 
4. Apuntes de ampliación del libro de alumno. 
5. Coloquios y debates dirigidos. 
6. Investigación bibliográfica. 
7. Ordenador  
8. Internet 
9. Análisis y comentario de textos. 
10. Declamaciones. 
11. Pequeñas dramatizaciones. 
12. Redacciones guiadas. 
13. Taller literario. 
 

Recursos 
 

1. Actividad del profesor mediadora y guía en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. Punto de partida del nivel de los alumnos: 
comprobar sus capacidades y conocimientos 
previos. 

3. Orientación de la actividad docente hacia la 
capacidad de aprender a aprender. 

4. Promoveremos la adquisición de aprendizajes 
funcionales y significativos. 

5. Buscaremos la adaptación a las necesidades 
concretas del alumnado. 

 
 

 
La calificación de las distintas evaluaciones 
tendrá como punto de partida una evaluación 
inicial, una evaluación formativa (observaci  
y seguimiento del aprendizaje) y una 
evaluación final (evaluación del proceso de 
aprendizaje). 
 
Contenidos  
 

1. Pruebas escritas (controles, 
dictados...) 

2. Trabajos individuales 
3. Trabajos de grupo. 
 

Procedimientos 
 

1. Cuadernos personales. 
2. Pruebas y diálogos orales. 
3. Redacciones 
4. Fichas de lectura. 

 
Actitudes 
 

1. Interés por la asignatura 
2. Participación en clase 
3. Esfuerzo y trabajo personal 
4. Buen comportamiento. 

 
Resumen 
 
Calificación de la evaluación:  
Insuficiente de 1 a 4; Suficiente 5; Bien 6; 
Notable de 7 a 8; Sobresaliente de 9 a 10 
• Estas calificaciones se obtendrán teniend  

en cuenta: 
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• 60% de la nota: 

o Notas de clase 
o Control de ortografía: sobre  

Cada falta -1 
o Control de verbos 
o Control cada dos unidades 
o Cuaderno: presentación, 

trabajos …   
• 40% de la nota: 

o Examen de evaluación 
• IMPORTANTE:  

 La actitud negativa baja un 
grado la nota y podría conllev  
el suspenso en la evaluación. 

 La actitud pasiva -1 en la 
evaluación. 

 Cada olvido de material o de 
deberes, baja 0’1 la nota. Cin  
olvidos o más en la evaluació  
insuficiente  
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Unidad 1 Según se diga 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Analizar distintos tipos de textos e identificar su 

intención comunicativa y su relación con las 
funciones del lenguaje. 

02. Diferenciar los tipos de textos en función del 
canal de transmisión y la intención comunicativa 
del emisor. 

03. Producir textos que atiendan a intenciones 
comunicativas distintas. 

04. Conocer las reglas ortográficas de acentuación 
y sus peculiaridades en lo que respecta a los 
diptongos, triptongos, hiatos y adverbios 
terminados en -mente y emplearlasde manera 
correcta tanto en escritos propios como ajenos. 

05. Distinguir las palabras variables de las 
invariables. 

06. Reconocer los elementos formantes de diversas 
palabras e identificar el significado de diferentes 
morfemas afijos. 

07. Discernir entre la base léxica y la raíz de una 
palabra. 

08. Conocer qué es la literatura, reconocer 
diferentes textos literarios y señalar en ellos sus 
funciones. 

09. Determinar las diferencias fundamentales entre 
los tres géneros literarios y producir textos 
correspondientes a ellos. 

10. Establecer relaciones entre la literatura y otras 
artes, como la escultura. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
12. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia  
y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y12) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 8, 9 y 10) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 7,9 y 10) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10) 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
los regulan. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Comprende el sentido global de textos 
orales dialogados. 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando 
la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia y 
la cohesión de los contenidos, así como 
los aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en los 
discursos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Comprende el sentido global de t  
orales correspondientes a distinta  
tipologías. Textos 1 y 2, págs. 9-   
5, pág. 11. Act. 3 y 4, pág. 19. V  
primero, pura, pág. 28.  

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
1-6 y 9-11, pág. 12. Act. 12-14 y   
13.Act. 1-4, pág. 28. 

• Identifica el valor de los elemento   
verbales en las producciones ora   
13, pág. 13.  
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
prácticas orales. 

5. Evaluar progresivamente las 
producciones orales propias. 

6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

5.1. Reconoce los errores de la producción oral 
propia a partir de una autoevaluación. 

6.1. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención formal oral. 

6.2. Realiza presentaciones orales. 
7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios, conversaciones… respetando 
las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de 
los demás. 

8.1. Improvisa situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Prepara y realiza textos y present  
orales. Ayudas para exponer, pá  
17.Act. 31, pág. 15. 

• Evalúa su proceso de expresión o   
una guía de autoevaluación. 
Act.Saviadigital: Valora lo apre  
pág. 17. 

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 9. Act. 14, pág. 13   
pág. 19.Act. 9, pág. 28. 

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.  
para escribir un folleto y Ayuda   
exponer, pág. 17.Taller literario   
pág. 29. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico y social.  
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizando 
razonadamente las 
ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las de 
los demás. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

9. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

10.Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

11.Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

9.1. Pone en práctica diferentes estrategias 
de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto. 

10.1.Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas. 

10.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

10.3. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

11.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos de diversa índole y respon   
manera adecuada a cuestiones s   
contenido. Textos 1, 2 y 3, págs   
Act. 1-7 y 9-11, pág. 12. Act. 12-   
23, pág. 13. Act. 26, pág. 14. Ac    
31, pág. 15. Observa y lee, pág.   
8 y 10, pág. 19.Act. 22, pág. 21.A   
y 33, pág. 23. Act. 1-4, pág. 24. A   
pág. 25. Act. 9-14, pág. 26. Act.  
pág. 27. Act. 1-6, pág. 28. Taller 
literario,1º, pág. 29.Act. 1-5, pág   

• Reconoce la intención comunicat   
diferentes textos.Act. 6, pág. 12.   
16 y 23, pág. 13. Act. 24-27, pág   
Act. 30 y 31, pág. 15. Act. 1 y 4,  
24.Act. 9, 11 y 12, pág. 26.Act. 2   
27.Act. 6, pág. 28.Act. 7-8 y 10,   

• Interpreta y expresa la informació  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
¿qué opinas?, pág. 9. Act. 7, pá   
Act. 20 y 21, pág. 13. Act. 24 y 2   
14. Act. 31, pág. 15. Observa y l   
16. Trucos para escribir un folle   
Ayudas para exponer, pág. 17.    
5, pág. 19. Taller literario,1º y 2º   
29. Act. 1, pág. 30. Act. 1-3, pág    

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información. Texto 2,Saviadigita  
Observa, pág. 11. Act. 8, pág. 1   
15, Saviadigital: Investiga y 21,   
Trucos para escribir un folleto,   
Act. Saviadigital: Descubre y le   
26. Act.Saviadigital: Descubre y   
Valora lo aprendido, pág. 30. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con 
distintos ámbitos. 
Interés creciente 
por la composición 
escrita como fuente 
e información y 
aprendizaje y como 
forma de comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones. 
 

12. Aplicar progresivamente las 
e12. Aplicar 

.12. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

13. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

14. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

13. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

14. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

12.1 Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

13.1. Escribe textos de distintos ámbitos de 
uso. 

13.2. Resume textos globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones relacionadas lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear 
el texto resumido.  

13.3. Realiza esquemas y mapas y explica 
el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

14.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

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

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural)de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Escribe, de manera planificada   
de distintos tipos de manera ad  
y coherente.Act. 28, pág. 14.Ac   
pág. 15.Trucos para escribir un  
pág. 17. Act. 26, pág. 22.Act. 40   
23. Act. 16, pág. 26. Act. 22, pág   
Taller literario, pág. 29. Act. 17,  
31. 

• Elabora resúmenes de diversos  
de forma globalizada y sin para  
el texto correspondiente. Act. 2   
23. Act. 5, pág. 31. 

• Utiliza distintos organizadores  
para estudiar y preparar sus es  
Act. 23, pág. 13.Trucos para esc   
folleto, pág. 17. Act. 1, 3, 8 y 14,   
Act. 15, pág. 20. Act. 1, 3 y 5, pág    
4, pág. 31. 

•  
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Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 

15 Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de 
las no flexivas. 

16. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para 
resolver dudas relacionadas 
conel manejo de la lengua. 

 
 

15.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora 
de la comprensión de textos escritos y 
al enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 

16.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Distingue las palabras flexivas de   
flexivas. Act. 15, 17 y 18, pág. 20   
28, pág. 23. Act. Saviadigital: Va   
aprendido, pág. 30. Act. 14, pág    

• Analiza correctamente la estructu   
diferentes palabras e identifica los 
elementos que las componen. Ac    
27,Saviadigital: Practica, pág. 2   
28, 30, 32 y 36, pág. 23. Act. 6 y 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
30.  

• Identifica el significado de algunos  
y sufjos. Act. 19-22, pág. 21. Act    
y 27,Saviadigital: Practica, pág.  
33, pág. 23. Act. Saviadigital: Va   
aprendido, pág. 30.  

• Diferencia base y raíz léxica. Act.    
pág. 20. Act. 23-27,Saviadigital: 
Practica,pág. 22.Act. 29, 31, 32,    
pág. 23.Act. Saviadigital: Valora  
aprendido, pág. 30. Act. 13, pág   

• Localiza palabras que atienden a  
determinada estructura léxica.Act   
pág. 21. Act. 24-26, pág. 22. Act.   
32, 33 y 38, pág. 23. Act. Saviadi  
Valora lo aprendido, pág. 30. Ac   
pág. 31. 

• Emplea diversas fuentes de inform  
en distintos formatos para resolve   
dudas acerca del empleo de la len  
Act. 7, pág. 12. Act. 22, pág. 13.   
Saviadigital: Practica, pág. 19. A  
27,Saviadigital: Practica, pág. 
22.Act.Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 30. 
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Conocimiento, uso 
y valoración de las  
y de las 
peculiaridades 
acerca del diptongo, 
el triptongo y el 
hiato, reconociendo 
su valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz. 

17. Conocer y aplicar las reglas 
generales de acentuación y las 
peculiaridades acerca del 
diptongo, el triptongo y el 
hiato, para resolver problemas 
de comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

18. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

17.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 
relacionados con las reglas generales de 
acentuación y las peculiaridades acerca 
del diptongo, el triptongo y el hiato, tanto 
en textos propios como ajenos, 
aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y 
escritas.  

18.1. Usa diversas estrategias de aprendizaje. 
 (Competencia en comunicación 

lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender) 

 

• Tiene conocimiento de las norma  
generales referidas a la acentuac     
y las aplica de forma adecuada e  
diferentes enunciados. Act. 1-12 y  
pág. 19. Act. 28, 34-35, 37-39, 
Saviadigital: Practica y 40 pág. 23    
y Saviadigital: Valora lo aprendido   
30. Act. 11 y 12, pág. 31. 

• Utiliza diversas estrategias de 
aprendizaje para mejorar la atenc   
atención, págs. 11 y 19.za diversa  
estrategias de aprendizaje para m  
la atención. Pon atención, págs.   
19.ne cono 
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura 
y explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 
 

19. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y universal, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

20. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc. de todas las 
épocas.  

21. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios.  

22. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

19.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, identificando el tema, 
resumiendo su contenido y analizando 
sus aspectos más relevantes.  

20.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 
de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (literatura, escultura, 
música, cine…)  

21.1. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético buscando el placer por la 
lectura. 

22.1. Redacta textos personales con intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

• Lee, comprende y analiza fragme  
pertenecientes a los diversos gén  
literarios, relacionándolos con las  
funciones de la literatura. Texto 1   
9-10. Act. 1-7, pág. 12. Act. 28, p   
Act. 1-4,pág. 24. Act. 5-8, pág. 2   
9-14 y Saviadigital: Descubre y  
26. Act. 17-21, pág. 27. Act. 1-9,   
Taller literario,1º, pág. 29. Act. 
Saviadigital: Descubre y leey 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
30.  

• Establece relaciones entre la litera   
otras manifestaciones artísticas. A   
pág. 26. Taller literario, pág. 29.  

• Escribe textos de intención literar  
atendiendo a las características p  
del género correspondiente.Act.   
26. Act. 22, pág. 27. Taller litera  
pág. 29. Act. 17, pág. 31. 
 
 

 
 
 

Unidad 2 Todos contamos 

1. Identificar las distintas modalidades textuales (narración, 
descripción, prescripción, exposición y argumentación). 

2. Elaborar una infografía de manera adecuada. 
3. Crear textos que respondan a distintas intenciones 

comunicativas. 
4. Conocer y manejar correctamente las reglas ortográficas de 

acentuación y sus peculiaridades en cuanto a la tilde diacrítica, 
la escritura de palabras compuestas y los adverbios terminados 
en -mente. 

5. Reconocer el procedimiento de formación léxica al que 
corresponde un determinado término. 

6. Analizar la estructura de diferentes palabras de manera 
adecuada. 

7. Determinar y explicar algunos de los recursos literarios 
presentes en diversos fragmentos. 

8. Comentar textos literarios pertenecientes a diversos géneros y 
reflexionar sobre su forma y contenido. 

9. Establecer relaciones entre la literatura y la publicidad. 
10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
11. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 11) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 9) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
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BL
OQ

UE
 1:

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 
OR

AL
 (E

SC
UC

HA
R)

 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen.  
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
los regulan. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios de diversos ámbitos, 
identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del 
hablante. 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

2.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando 
la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los 
intercambioscomunicativos espontáneos. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia y 
la cohesión de los contenidos, así como 
los aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en los 
discursos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Interpreta, de manera adecuada,  
sentido global de textos orales pr   
diversas tipologías y ámbitos. Tex   
págs. 33-34. Act. 5, pág. 36. Act   
pág. 39. Act. 9, pág. 43. Gregue  
pág. 52.  

• Responde correctamente a pregu  
acerca del contenido de diferente   
orales. Act. 1-7, pág. 36. Act. 18   
pág. 37. Act. 27, pág. 39. Act. 1-   
52. 

• Identifica, en unaconversación, la  
características propias de este tip   
producción oral.Act. 7, pág. 36.  

• Utiliza correctamente la lengua en  
producciones orales. Taller de 
comunicación, pág. 41. Taller li  
pág. 53 
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BL
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 1:
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas que 
regulan estas 
prácticas orales. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

5. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

 

4.1.Conoce el proceso de producción de los 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  

4.2. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

5.1. Realiza presentaciones orales. 
6.1. Participa activamente en debates, 

coloquios, conversaciones… respetando 
las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan,manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de 
los demás. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lleva a cabo presentaciones oral  
preparándolas previamente. Ayud  
para exponer, pág. 41.  

• Realiza la evaluación de su proce   
expresión oral con una guía de 
autoevaluación. Act.Saviadigital  
lo aprendido, pág. 41. 

• Emplea, de manera correcta, la le  
para expresar una opinión. Y tú, ¿  
opinas?, pág. 33. Act. 16, pág. 3   
6, 7 y 10, pág. 52.  

• Interviene en actividades en grup  
expresando sus puntos de vista y 
respetando las opiniones ajenas.  
para escribir una infografía y A  
para exponer, pág. 41. Act. 18,   
Act. 39, pág. 47. Taller literario,   
5.º, pág. 53.  

BL
OQ

UE
 2:

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 
ES

CR
IT

A 
(L

EE
R)

 

Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

7. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

8. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

7.1. Pone en práctica diversas estrategias de 
lectura según el objetivo y el tipo de texto. 

8.1. Identifica el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la modalidad textual y la 
organización del contenido. 

8.2. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas… 

9.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos de distintas tipologías y res  
adecuadamente, a cuestiones so   
contenido. Textos 1, 2 y 3, págs   
Act. 1-8, pág. 36. Act. 9-17, pág   
Act. 22, pág. 38. Act. 24 y 26, pá   
Lee y observa, pág. 40. Act. 1 y   
43. Act. 21 y 24, pág. 45. Act. 32    
37, pág. 47. Act. 9 y 10, pág. 49.  
11-13, 16, 17 y Saviadigital:Des   
lee,pág. 50. Act. 21-24, pág. 51.  
8, pág. 52. Taller literario, 1.º, p   
Act. 4 y 5, pág. 55. 

• Reconoce la modalidad a la que 
corresponden diversos textos.Act    
21, pág. 37. Act. 22 y 23, pág. 38   
24-27, pág. 39. Act. 2, 3 ySaviad  
Valora lo aprendido, pág. 54. Ac     
pág. 55. 

• Comprende la información aporta   
fotografías, mapas conceptuales,  
esquemas, etc.Y tú, ¿qué opinas   
33. Texto 3, pág. 35. Act. 6, pág   
Act. 13-15 y 20, pág. 37. Act. 23   
38. Act. 24, pág. 39. Lee y obse  
pág. 40. Trucos para escribir un  
infografía y Ayudas para expon   
41. Act. 4, pág. 43. Act. 37, pág.  
Taller literario, 1.º y 3.º, pág. 53    
pág. 54. Act. 5-7, pág. 55.  

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información. Texto 3, 
Saviadigital:Observa, pág. 35. A   
pág. 37. Trucos para escribir un  
infografía, pág. 41. Act. 12,Savi  
Practica, y Act. 18, pág. 44. Act   
pág. 47. Act. Saviadigital:Descu   
lee, pág. 50.  
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BL
OQ
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 2:

 C
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UN
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IÓ

N 
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CR
IT

A 
(E

SC
RI

BI
R)

 

Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con 
distintos ámbitos. 
Interés creciente 
por la composición 
escrita como fuente 
de información y 
aprendizaje y como 
forma de comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y 
emociones. 
 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

12. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. 

10.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc., y redacta borradores 
de escritura.  

10.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

11.1. Realiza esquemas y mapas y explica el 
significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

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

 (Competencia en comunicación 
lingüística,Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Planifica la escritura de textos de  
tipos y los elabora adecuada y 
coherentemente. Act. 23, pág. 38  
para escribir una infografía, pág   
Act. 4, pág. 43. Act. 21, pág. 45.   
pág. 47. Act. 3, pág. 48. Act. 20,  
50. Act. 27, pág. 51. Act. 11, pág   
Taller literario, pág. 53. Act. 13,  
55. 

• Evalúa sus producciones escritas   
guía.Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 41. 

• Emplea distintos organizadores g  
para estudiar y preparar sus escr   
6, pág. 36. Trucos para escribir  
infografía, pág. 41. Act. 17, pág.   
33, pág. 47. Act. 6, pág. 54.  

• Redacta textos con intención creativ  
pág. 48. Act. 27, pág. 51. Act. 11,   
 

BL
OQ

UE
 3:

 C
ON

OC
IM

IE
NT

O 
DE

 L
A 

LE
NG

UA
 

Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
Procedimientos 
para formar 
palabras.  
Comprensión e 
interpretación de 
los componentes 
del significado de 
las palabras. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 

13. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo los tipos de 
procedimientos empleados 
para la formación léxica. 

14. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para 
resolver dudas relacionadas 
con el manejo de la lengua. 

13.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora 
de la comprensión de textos escritos y 
al enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 

13.2. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y 
los acrónimos. 

14.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, Competenciamatemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competenciadigital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Analiza, de manera correcta, la es  
de diferentes palabras e identifica  
proceso de formación correspond   
cada una de ellas. Act. 12, Savia  
Practica,y Act. 14, pág. 44. Act.   
23 y Act. 24, pág. 45. Act. 26, pá   
Act. 32-34, 36 y 40, pág. 47. Act.  
ySaviadigital: Valora lo aprendi   
54. Act. 10-11, pág. 55. 

• Reconoce los distintos tipos de pa  
compuestas. Act. 12, Saviadigita  
Practica, 17 y 18, pág. 44. Act. 3    
pág. 47. Act. Saviadigital: Valor   
aprendido, pág. 54. 

• Determina, adecuadamente, el mé   
derivación empleado en diversos 
derivados. Act. 19 y 20, pág. 45.   
pág. 47.Act. Saviadigital: Valora  
aprendido, pág. 54. 

• Localiza y forma palabras que atie   
un procedimiento de formación 
determinado.Act. 13 y 15, pág. 44   
20, 21 y 24, pág. 45. Act. 28, 29 y  
Saviadigital: Practica, pág. 46. A   
34-36, 39 y 40, pág. 47. Act. Savi  
Valora lo aprendido, pág. 54.  

• Emplea diversas fuentes de inform  
en distintos formatos para resolve   
dudas acerca del empleo de la len  
Act. 12, Saviadigital: Practica, y  
pág. 44. Act. 25, pág. 46. Act. 34   
47. Act.Saviadigital:Valora lo 
aprendido, pág. 54. 
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Conocimiento, uso 
y valoración de las 
reglas generales de 
acentuación y de 
sus peculiaridades 
acerca de la tilde 
diacrítica, la 
escritura de 
palabras 
compuestas y los 
adverbios 
terminados en 
-mente, 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz. 

15. Conocer y aplicar las reglas 
generales de acentuación y 
sus peculiaridades referidas a 
la tilde diacrítica, la escritura 
de palabras compuestas y los 
adverbios terminados en -
mente, para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para 
la composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

15.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 
relacionados con las reglas generales de 
acentuación y las peculiaridades sobre la 
tilde diacrítica, la escritura de palabras 
compuestas y los adverbios terminados 
en -mente, aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones 
orales y escritas.  

16.1. Usa diversas estrategias de aprendizaje. 
 (Competencia en comunicación 

lingüística, Competenciadigital, 
Aprender a aprender) 

• Conoce las reglas generales de 
acentuación y las específicas sob   
tilde diacrítica, la escritura de pala  
compuestas y los adverbios termi  
en -mente, y las aplica correctam   
diversos enunciados. Act. 1-7, 
Saviadigital:Practica, 8, 9 y 11,   
Act. 35-38 y 40, pág. 47. Act. 4 y 
Saviadigital:Valora lo aprendid   
54. Act. 12, pág. 55. 

• Utiliza diversas estrategias de 
aprendizaje para mejorar la atenc   
atención, págs. 35 y 43. 

BL
OQ

UE
 4:

 E
DU

CA
CI

ÓN
 L

IT
ER

AR
IA

 

Introducción a la 
literatura a través de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura 
y explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 
 

17. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y universal, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 

18. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc., de todas las 
épocas.  

19. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios.  

20.Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

 

17.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, identificando el tema, 
resumiendo su contenido y analizando 
sus aspectos más relevantes.  

18.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 
de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (literatura, escultura, 
música, cine…). 

18.2. Compara textos literarios y piezas de los 
medios de comunicación, observando, 
analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época 
o la cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve. 

19.1. Desarrolla progresivamente su propio 
criterio estético buscando el placer por la 
lectura. 

20.1. Redacta textos personales con intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística,Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

• Lee, comprende y analiza fragme  
pertenecientes a los diversos gén  
literarios, determinando, de mane  
adecuada, los recursos literarios 
empleados. Texto 1, págs. 33-34   
7, pág. 36. Act. 18 y 21, pág. 37.  
5, pág. 48. Act. 6-10, pág. 49. Ac   
y Saviadigital:Descubre y lee,pá   
Act. 21-26, pág. 51. Act. 1-10, pá   
Taller literario, 1.º-3.º, pág. 53. A    
Saviadigital:Valora lo aprendido   
54.  

• Analiza el uso de recursos literario   
textos del ámbito publicitario. Act.  
pág. 196. 

• Establece relaciones entre la litera   
otras manifestaciones artísticas y 
comunicativas. Act. 19, pág. 50. T  
literario, pág. 53.  

• Lee textos literarios buscando el p  
por la lectura.Tras el naufragio, p   
Act. 22, pág. 38. Act. 1 y 8, pág.  
Literatura, pág. 48. Conoce los  
pág. 50. Act. Saviadigital: Descu   
lee, pág. 50. Comentario de text   
52. 

• Crea textos de intención literaria 
atendiendo a los rasgos caracterí  
del género correspondiente. Act.   
45. Act. 3, pág. 48. Act. 27, pág.   
11, pág. 52. Taller literario, pág    
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Unidad 3 Maneras de narrar 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Leer y producir textos narrativos y de otra índole.  
2. Identificar textos narrativos y los distintos elementos que 

intervienen en cualquiera de ellos.  
3. Distinguir la narración literaria de la no literaria y conocer 

algunos de sus respectivos subgéneros.  
4. Conocer y emplear correctamente, tanto en escritos propios 

como ajenos, las reglas ortográficas referidas al uso de b/v.  
5. Diferenciar las palabras con significado léxico de las que 

tienen significado gramatical.  
6. Reconocer la diferencia entre palabras monosémicas y 

polisémicas.  
7. Saber cómo distinguir las palabras polisémicas de las 

homónimas.  
8. Establecer relaciones de homonimia, sinonimia, antonimia e 

hiperonimia entre diversos términos de manera adecuada.  
9. Tener conocimiento de los principales períodos de la historia 

de la literatura y sus respectivos rasgos fundamentales.  
10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje.  
11. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje.  

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  
tecnología 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9y 10) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10y 11) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
el ámbito de uso.  
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen; textos 
narrativos.  
 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar y social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo.  

 

1. 1. Comprende el sentido global de textos 
orales de ámbitos diversos, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante.  

2. 1. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
narrativos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular.  

2. 2. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…).  
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Entiende el significado general de  
orales correspondientes a diversa  
tipologías. Textos 1 y 2, págs. 57  
Act. 5, pág. 60. Act. 11, pág. 67. 
Rosas blancas, pág. 76. Texto 2   
79.  

• Responde, de manera adecuada,  
preguntas sobre el contenido de t  
orales. Act. 1-6, 8 y 9, pág. 60. A   
pág. 61. Act. 1-7, pág. 76. Act. 8  
pág. 79.  

• Incrementa su vocabulario localiz  
el significado de diferentes términ  
desconocidos a partir del contexto 
comunicativo. Act. 7, pág. 60. Ac   
pág. 61.  
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de textos 
orales.  
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva.  

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

5. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

6. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones.  

3. 1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  

3. 2. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas.  

4. 1. Realiza presentaciones orales.  
4. 2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo.  

5. 1. Participa activamente en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas 
respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando 
las opiniones de los demás.  

6. 1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación.  

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Emplea la lengua de manera corr  
para expresar una opinión. Y tú, ¿  
opinas?, pág. 57. Act. 5, pág. 74   
11, pág. 75. Act. 8 y 9, pág. 76.  

• Realiza la evaluación de su proce   
expresión oral por medio de una g   
autoevaluación. Act. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 65.  

• Realiza una narración oral a parti   
una anécdota. Ayudas para narr   
público, pág. 65.  

• Prepara el contenido de presenta  
orales siguiendo unas pautas. Ay  
para narrar en público, pág. 65.  

• Interviene en actividades en grup   
conversaciones espontáneas, 
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.  
41, pág. 71.  

• Ensaya y representa un texto dra  
Taller literario, pág. 77.  
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Conocimiento y uso 
progresivo de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos.  
Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos escritos de 
diversos ámbitos.  
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva ante 
la lectura organizando 
razonadamente las 
ideas y exponiéndolas 
y respetando las ideas 
de los demás.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
fuente de obtención 
de información.  

7. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  

8. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.  

9. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de 
los demás.  

10. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo.  

7. 1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.  

8. 1. Reconoce y expresa la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios de diferentes ámbitos, 
identificando la tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado.  

8. 2. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.  

8. 3. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas… 

9. 1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto.  

10. 1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos.  

10. 2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de 
la lengua, etc.  

 (Competencias en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

• Lee y comprende el sentido gene   
textos pertenecientes a diferentes 
tipologías y responde adecuadam   
diversas cuestiones acerca de su 
contenido. Textos 1 y 3, págs. 57  
Act. 1-7, pág. 60. Act. 12-17, pág   
Act. 19, pág. 62. Act. 25,pág. 63    
observa, pág. 64. Act. 10, pág. 6  
Act. 29, pág. 70. Act. 32 y 39, pá   
Act. 1-4, pág. 74. Act. Saviadigi  
Descubre y leey7-9,pág. 75. Act   
pág. 76. Taller literario, 1. º y 2.   
77. Texto 1, pág. 79.  

• Identifica los elementos de la narr  
y distingue los textos narrativos 
literarios de los no literarios. Act.  
pág. 61. Act. 19-21 y 24, pág. 62   
25, pág. 63. Act. 2, 3 y Saviadig  
Valora lo aprendido, pág. 78.  

• Interpreta y expresa la informació  
aportada por fotografías, esquem  
mapas conceptuales, tablas, etc.   
¿qué opinas?, pág. 57. Texto 2,  
Saviadigital: Observa, pág. 59.   
y 8, pág. 60. Act. 10 y 17, pág. 6   
23, pág. 62. Trucos para escribi   
relato y Ayudas para narrar en 
público, pág. 65. Act. 5, pág. 67   
17, pág. 68. Act. 28, pág. 70. Ac    
9, pág. 78. Act. 3, pág. 79.  

• Emplea los diccionarios, las TIC y  
fuentes de información. Texto 2,  
Saviadigital: Observa, pág. 59.  
16, pág. 61. Act. 24, pág. 62. Ac  
Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 65. Act. 15, pág. 68. Act. 19   
23 y 24, pág. 69. Act. 30, Saviad  
Practica, pág. 70. Act. 32, pág. 7  
Act. 12 y Saviadigital: Descubre   
pág. 75. Act. Saviadigital: Valor   
aprendido, pág. 78.  
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y revisión.  
Escritura de textos 
relacionados con 
diversos ámbitos. 

11. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.  

12. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso imitando 
textos modelo.  

 

11. 1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos.  

11. 2. Realiza la revisión del texto evaluando 
su propia producción escrita.  

12. 1. Escribe textos propios de diferentes 
ámbitos de uso.  

12. 2. Resume textos generalizando términos 
que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.  

12. 3. Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los 
elementos visuales que aparecen en los 
textos.  

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

• Planifica y escribe, de manera 
adecuada y coherente, textos 
correspondientes a diferentes 
tipologías. Act. 18, pág. 61. Act.  
pág. 62. Act. 26, pág. 63. Trucos  
escribir un relato, pág. 65. Act.  
pág. 67. Act. 32, 34 y 41, pág. 7   
12, pág. 75. Taller literario, pág   
Act. 7 y 12, pág. 79.  

• Evalúa su proceso de expresión e  
con una guía de autoevaluación.  
Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 65.  

• Imita diferentes tipos de textos 
siguiendo fielmente sus caracterís  
Lee y observa, pág. 64. Taller 
literario, pág. 77.  

• Elabora resúmenes de diversos te  
de forma globalizada y sin reprod  
ninguna parte del texto correspon  
Act. 1, pág. 76. Act. 8, pág. 79.  

• Utiliza distintos organizadores grá  
para estudiar y preparar sus escr  
Act. 3, 4 y 8, pág. 60. Act. 17, pá   
Trucos para escribir un relato,  
65. Act. 2, 8 y 9, pág. 78. Act. 5,  
79.  

• Interpreta y expresa, de manera e  
el significado de diferentes eleme  
gráficos. Y tú, ¿qué opinas?, pá   
Act. 3 y 8, pág. 60. Act. 10 y 17,  
61. Act. 23, pág. 62. Act. 5, pág.  
Act. 17, pág. 68. Act. 28, pág. 70   
3, pág. 79. 
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Conocimiento 
reflexivo de las 
relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre la 
normativa y el uso 
no normativo de las 
palabras e 
interpretación de las 
informaciones 
lingüísticas que 
proporcionan los 
diccionarios de la 
Lengua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficiente. 

13. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito.  

14. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, 
para resolver dudas en 
relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Aplicar los conocimientos 

sobre las normas 
ortográficas relacionadas 
con el empleo de b/v para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión de 
textos orales y escritos y 
para la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos.  

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

 
 
 
 

13. 1. Reconoce y usa homónimos, 
sinónimos, antónimos, hipónimos e 
hiperónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito.  

14. 1. Utiliza fuentes variadas de consulta 
en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua 
y para ampliar su vocabulario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 1. Revisa sus discursos orales y 

escritos y aplica correctamente las 
normas ortográficas sobre el uso de 
b/v, reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente.  

16. 1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje.  

(Competencia en comunicación lingüística, 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y expresión 
cultural)cultural) 

• R Reconoce los distintos 
significados (léxico y gramatica   
las palabras. Act. 14, pág. 68. A  
Saviadigital: Practica, pág. 70. A   
y Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 78.  

• Determina si una palabra es 
monosémica o polisémica y 
diferencia entre polisemia y 
homonimia. Act. 15, 17 y 18, pá   
Act. 19 y 23, pág. 69. Act. 
Saviadigital: Practica, pág. 70. A  
32, pág. 71. Act. 7 yAct. Saviadi  
Valora lo aprendido, pág. 78. Ac   
pág. 79.  

• Identifica las relaciones de 
homofonía, homografía, sinonim  
antonimia, hiperonimia e hipon  
entre palabras. Act. 20, 21, 23 y  
pág. 69. Act. 25-30, Act. Saviad  
Practica, pág. 70. Act. 32, 33, 35  
pág. 71. Act. 7y Act. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 78. Ac    
11, pág. 79.  

• Reflexiona sobre las relaciones  
significado que se establecen e  
palabras. Act. 17, pág. 68. Act.  
pág. 70. Act. 7, 8y Act. Saviadig  
Valora lo aprendido, pág. 78.  

• Produce enunciados en los que 
maneja adecuadamente las 
relaciones de hominimia, sinon  
antonimia, hiperonimia e hipon  
entre palabras. Act. 16, pág. 68   
20, 21 y 23, pág. 69. Act. 32, 34,   
41, pág. 71.  

• Maneja diferentes diccionarios  
otras fuentes de información en 
diversos formatos y los emplea  
resolver dudas sobre el empleo   
lengua y autoevaluarse. Act. 15   
68. Act. 19, 21, 23 y 24, pág. 69.  
30, Saviadigital: Practica, pág. 7  
Act. 32, pág. 71. Act. Saviadigit  
Valora lo aprendido, pág. 78. 
Reconoce los distintos signific  
(léxico y gramatical) de las pala  
Act. 14, pág. 68. Act. Saviadigit  
Practica, pág. 70. Act. 6 y Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 78.  

gado que se establecen entre 
• Conoce y aplica las normas de 

escritura de b/v en distintos 
enunciados y corrige los errore  
mediante una autoevaluación. A  
9, Saviadigital: Practica, 10 y 11   
67. Act. 33 y 40, Saviadigital: 
Practica, pág. 71. Act. 4, 5y 
Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 78. Act. 4, pág. 79.  

 
• Emplea estrategias de aprendiz  

para mejorar la atención. Pon 
atención, págs. 59 y 67. 
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Introducción a la 
literatura a través de 
los textos.  
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura 
y explicación de 
fragmentos 
significativos.  
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa.  
Consulta y 
utilización de 
fuentes y  
recursos variados 
de información.  
 

17. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc. , como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. , de 
todas las épocas.  

18. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o 
imaginarios.  

19. Comprender textos literarios 
representativos 
reconociendo la intención 
del autor, relacionando su 
contenido y su forma con 
los contextos 
socioculturales y literarios 
de la época, identificando el 
tema, reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con 
juicios personales 
razonados.  

20. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa.  

 

17. 1. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.  

17. 2. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal.  

17. 3. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los 
demás.  

18. 1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, identificando el tema, 
resumiendo su contenido y 
analizando sus aspectos más 
relevantes.  

19. 1. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.  

20. 1. Redacta textos personales con 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.  

 (Competencias en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

• Realiza la lectura en voz alta y l  
dramatización de fragmentos 
literarios propios o ajenos aten  
a los recursos no verbales de m  
adecuada. Ayudas para narrar e  
público, pág. 65. Un héroe 
romántico,4. º y 5. º, pág. 77.  

• Lee, comprende y analiza fragm  
pertenecientes a los principales 
movimientos literarios a lo largo   
historia. Texto 1, págs. 57-58. A   
pág. 60. Act. 17, pág. 61. Act. 1-   
74. Act. 7-10 y Saviadigital: Des  
y lee,pág. 75. Act. 1-7, pág. 76. U  
héroe romántico,1. º y 2. º, pág.  
Act. Saviadigital: Valora lo apre  
pág. 78.  

• Establece relaciones entre la re  
mostrada en fragmentos literari   
otras épocas y la realidad actua   
5, pág. 74. Act. 11 y 12, pág. 75.   
y 9, pág. 76.  

• Elabora textos de intención lite  
teniendo en cuenta las 
características del género 
correspondiente. Act. 6, pág. 74   
héroe romántico,3. º, pág. 77.  
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Unidad 4 Paisajes al detalle 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer de manera comprensiva y redactar textos 

descriptivos y de otra tipología. 
02. Reconocer textos descriptivos, sus tipos según 

la forma en que es presentada la realidad 
descrita y los rasgos característicos de la 
descripción de lugares. 

3. Conocer las normas de ortografía sobre la 
escritura de g/j y emplearlas correctamente 
tanto en escritos propios como ajenos. 

4. Analizar, de manera correcta, diferentes formas 
verbales, tanto personales como no personales. 

5. Distinguir verbos regulares, irregulares y 
defectivos. 

6. Identificar perífrasis verbales y sus clases 
según la forma no personal empleada en su 
formación. 

7. Conocer los principales temas, tópicos y 
personajes de la historia de la literatura. 

8. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
9. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y7) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6, 7y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 7 y 9) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 7) 

 
 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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N 
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ÓN
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L 
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SC
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
descriptivos. 
 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de diversos 
ámbitos.  

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios de diferentes ámbitos de 
uso, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención descriptiva, 
identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

2.2. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en 
el que aparece…). 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Comprende el significado global de 
textos orales pertenecientes a 
tipologías diferentes. Textos 1 y 3, 
págs. 81-83. Act. 6, pág. 84. 
Escucha y observa, pág. 88. Act  
9, pág. 91. El pan y los ratones, 
pág. 100.  

• Responde adecuadamente a 
preguntas sobre el contenido de 
textos orales. Act. 1-6, pág. 84.Ac  
14-17 y 19, pág. 85. Act. 1-7, pág  
100. 

• Localiza el significado de términos 
presentes en textos orales, 
ampliando, así, su nivel léxico. Act  
7, pág. 84. Act. 18, pág. 85.Act. 3  
pág. 100. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan 
estas prácticas 
orales. 
 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

5. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de 
los contenidos.  

3.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

3.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas.  

4.1. Realiza presentaciones orales.  
4.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada 
a su auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.  

5.1. Participa activamente en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los 
demás. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Expresa una opinión utilizando la 
lengua de forma correcta. Y tú, ¿q  
opinas?, pág. 81. Act. 15, pág. 99  
Act. 7, pág. 100.  

• Prepara el contenido de 
presentaciones orales y la forma d  
llevarlas a cabo, y las expone 
oralmente de manera adecuada. 
Ayudas para locutar un texto, pá  
89. Act. 34, pág. 95.La literatura y 
la fotografía: imágenes icónicas, 
4.º, pág. 101. 

• Realiza la evaluación de su proces  
de expresión oral por medio de una 
guía de autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido  
pág. 89. 

• Realiza una grabación de una 
audioguía. Ayudas para locutar u  
texto, pág. 89.  

• Organiza y elabora una audioguía. 
Trucos para elaborar un guion y 
Ayudas para locutar un texto, pá  
89. Act. 34, pág. 95. 

• Interviene en actividades en grupo  
conversaciones espontáneas, 
manifestando sus puntos de vista y 
respetando las opiniones ajenas.A  
27, pág. 87. Trucos para elaborar 
un guion y Ayudas para locutar  
texto, pág. 89. Act. 34, pág. 95.Ac  
6, pág. 97.La literatura y la 
fotografía: imágenes icónicas, 4  
pág. 101. 
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Conocimiento y uso 
progresivo de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
diversos ámbitos.  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos descriptivos. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizando 
razonadamente las 
ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las ideas 
de los demás. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de 
los demás. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes estrategias 
de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto. 

7.1. Reconoce y expresa la estructura y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios de diferentes ámbitos y 
tipologías (descripción, diálogo…), 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y 
la organización del contenido. 

7.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

8.1. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto. 

9.1. Emplea de forma autónoma diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

• Lee textos correspondientes a 
diversas tipologías, comprende su 
sentido global y responde, de form  
adecuada, a cuestiones sobre su 
contenido. Textos 1-3, págs. 81-8  
Act. 1-10, pág. 84. Act. 11-19, pág  
85. Act. 22, pág. 86. Act. 23-25, 
pág. 87. Escucha y observa, pág  
88. Act. 8, pág. 91. Act. 24, pág. 9  
Act. 28, pág. 95. Act. 1 y 2, pág. 9  
Act. 5 y 7, pág. 97. Act.8-11,pág. 
98. Act. 12-14, pág. 99. Act. 1-7, 
pág. 100. Act. 1-8, pág. 103.  

• Distingue los tipos de descripción 
según la forma en que es 
presentada la realidad descrita e 
identifica los rasgos de la 
descripción de lugares.Act. 10, pá  
84. Act. 11, 15 y 19, pág. 85. Act. 
20 y 22, pág. 86. Act. 23-26, pág. 
87. Act. 1, 2 y Saviadigital: Valor  
lo aprendido, pág. 102. 

• Entiende la información aportada p  
esquemas, mapas conceptuales, 
fotografías, tablas, etc. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 81. Act. 1 y 2, pág. 
84. Act. 16, 17 y 19, pág. 85. Act. 
24, pág. 87. Trucos para elaborar 
un guion y Ayudas para locutar  
texto, pág. 89. Act. 1 y 2, pág. 91  
La literatura y la fotografía: 
imágenes icónicas, 1.º y 2.º, pág  
101.Act. 4 y 8, pág. 102. Act. 9, 
pág. 103. 

• Utiliza los diccionarios, las TIC y 
otras fuentes de información en 
diferentes formatos. Act. 6 y 7, pág  
84. Act. 12 y 13, pág. 85. Trucos 
para elaborar un guion, pág. 89. 
Act.3, pág. 96.Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 99. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido  
pág. 102. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión.  
Escritura de textos 
relacionados con 
diversos ámbitos de 
uso. 
Escritura de textos 
descriptivos y de 
otras tipologías. 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

10.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

10.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

11.1. Escribe textos propios de diferentes 
ámbitos de uso. 

11.2. Escribe textos descriptivos y 
correspondientes a otras tipologías 
imitando textos modelo. 

11.3. Resume textos generalizando términos 
que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido. 

11.4. Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los 
elementos visuales que aparecen en 
los textos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

• Redacta, de forma planificada, text  
correspondientes a diversas 
tipologías. Act. 21, pág. 86. Act. 2  
pág. 87. Trucos para elaborar un 
guion, pág. 89.Act. 34, pág. 95.A  
11, pág. 98.La literatura y la 
fotografía: imágenes icónicas, 3  
pág. 101.  

• Realiza la evaluación de sus 
producciones escritas por medio de 
una guía de autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido  
pág. 89. 

• Escribe textos descriptivos y de otr  
tipologías, como una exposición o 
una narración. Act. 11, pág. 98. Ac  
7, pág. 100. La literatura y la 
fotografía: imágenes icónica, 3.º  
pág. 101. Act. 15, pág. 103. 

• Resume diversos textos de una 
manera globalizada y sin reproduc  
ninguna parte del fragmento. Act. 2  
pág. 96.Act. 5, pág. 97. Act. 1, pá  
100. 

• Estudia y prepara sus escritos 
empleando diferentes organizadore  
gráficos.Act. 2, pág. 84. Act. 16, 1  
y 19, pág. 85. Act. 24, pág. 
87.Trucos para elaborar un guion  
pág. 89. Act. 2, pág. 91. Act. 18, 
pág. 93. Act. 24, pág. 94. Act. 27, 
pág. 95. Act. 4 y 8, pág. 102. Act. 
12, pág. 103.  

• Comprende y explica, por escrito, l  
significados de distintos elementos 
visuales. Y tú, ¿qué opinas?, pág  
81. Act. 1 y 6, pág. 84. Act. 1, pág  
91. Act. 17, pág. 93. La literatura  
la fotografía: imágenes icónicas, 
1.º y 2.º, pág. 101.Act. 9,pág. 103  
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Reconocimiento, 
uso y explicación de 
las categorías 
gramaticales: verbo. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre la 
normativa y el uso 
no normativo de las 
palabras e 
interpretación de las 
informaciones 
lingüísticas que 
proporcionan los 
diccionarios de la 
Lengua. 

12. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición 
y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la 
lengua. 

13. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

12.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para 
corregir errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

12.2. Conoce y utiliza adecuadamente las 
formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

13.1. Utiliza fuentes variadas de consulta 
en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario. 

 

• Diferencia formas verbales 
personales de no personales e 
identifica las características de las 
desinencias verbales en distintos 
verbos. Act. 12-16, pág. 92. Act. 2  
pág. 94. Act. 25-27, 30 y 32, pág. 
95. Act. 4y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 102. Act. 6, pág. 
87. 

• Clasifica diferentes verbos en 
regulares, irregulares y defectivos. 
Act. 17-20, pág. 93. Act. 27, 30 y 
32, pág. 95. Act. 11, pág. 103.  

• Reconoce las perífrasis verbales, 
distingue sus tipos según la forma  
personal empleada e indica sus 
correspondientes significados. Act  
21-24, pág. 94. Act. 27-30, pág. 9  
Act. 5y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 102.  

• Realiza la autoevaluación de su 
avance en el conocimiento de los 
verbos y las perífrasis verbales por 
medio de una autoevaluación. Act  
Saviadigital: Valora lo aprendido  
pág. 102. 

• Emplea diccionarios y otras fuente  
de información para resolver dudas 
sobre el uso de la lengua. Act. 7, 
pág. 84. Act. 12, pág. 85.Act.3, 
pág. 96.Act.Saviadigital: Valora l  
aprendido, pág. 102. 
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Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficiente. 

14. Aplicar los conocimientos sobre 
las normas ortográficas 
relacionadas con el empleo de 
g/j para resolver problemas de 
comprensión y expresión de 
textos orales y escritos y para 
la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos.  

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

14.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
y aplica correctamente las normas 
ortográficas sobre el uso de g/j, 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

15.1. Emplea diversas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Conciencia y expresión 
cultural) 

• Conoce y aplica las normas de 
escritura de g/j en distintos 
enunciados y corrige los errores 
mediante una autoevaluación. Act  
1-7, Saviadigital: Practica, 8 y 9, 
pág. 91. Act. 27, 31 y 33, 
Saviadigital: Practica, pág. 95.Ac  
3 y Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 102. 

• Mejora su atención utilizando 
diferentes estrategias de 
aprendizaje. Pon atención, págs. 
83 y 91. 
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Introducción a la 
literatura a través de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 

16. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

17. Comprender textos literarios 
representativos reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

18. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc., de todas las 
épocas.  

19. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

20. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

16.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, identificando el tema, 
resumiendo su contenido y analizando 
sus aspectos más relevantes.  

17.1. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados.  

18.1. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma.  

18.2. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal.  

19.1. Redacta textos personales con 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 

20.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión cultural) 

• Realiza la lectura comprensiva y el 
análisis de diversos fragmentos 
literarios determinando el tema, 
rasgos de los personajes y otras 
cuestiones sobre los mismos. Text  
1, págs. 81-82. Act. 1-7, pág. 84. 
Act. 19, pág. 85. Act. 22,pág. 86. 
Act. 1-3, pág. 96. Act. 5 y 7, pág. 
97. Act. 8-11, pág. 98. Act. 12-14 y 
Saviadigital: Descubre y lee, pág  
99. Act. 1-7, pág. 100. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido  
pág. 78.  

• Relaciona la realidad que reflejan 
diferentes fragmentos literarios de 
otras épocas y la realidad actual. 
Act. 4, pág. 96. Act. 6, pág. 97. Ac  
12 y 15, pág. 99.  

• Trabaja en grupo sobre un texto 
literario.Act. 6, pág. 97. La literatu  
y la fotografía: imágenes icónica  
3.º, pág. 101. 

• Lee en voz alta un texto narrativo d  
producción propia, modulando la vo  
apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal  
La literatura y la fotografía: 
imágenes icónicas, 4.º, pág. 101. 

• Escribe textos narrativos a partir de 
una imagen siguiendo unas pautas  
La literatura y la fotografía: 
imágenes icónicas,4.º, pág. 101. 

• Expone sus conocimientos sobre lo  
temas, los tópicos y los personajes 
literarios y corrige sus errores por 
medio de una autoevaluación 
interactiva. Act. 6-8 y Saviadigital  
Valora lo aprendido, pág. 102. 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Leer, comprender y elaborar textos prescriptivos y 
correspondientes a otras tipologías. 

02. Identificar textos prescriptivos y sus clases. 
33. Reconocer los textos normativos, sus características y su 

estructura. 
34. Escribir y presentar los estatutos de una asociación de manera 

adecuada. 
35. Tener conocimiento y aplicar correctamente, tanto en textos 

propios como ajenos, las reglas ortográficas sobre el uso de 
ll/y y s/x. 

36. Diferenciar los sustantivos de otras categorías gramaticales y 
analizar sus formas de variación de género y de número de 
manera correcta. 

37. Identificar adjetivos y determinar su tipo según modifiquen o 
no su terminación en cuanto al género. 

38. Distinguir las clases de adjetivos atendiendo a su significado. 
09. Diferenciar los distintos elementos de un fragmento u obra 

narrativa. 
10. Establecer, de forma adecuada, el tipo de estructura narrativa al 

que atienden diferentes textos. 
11. Diferenciar algunos de los subgéneros narrativos más 

habituales. 
12. Relacionar la literatura con algunas producciones radiofónicas 

como la radionovela. 
13. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
14. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 13) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 12) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 4, 12 y 14) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
el ámbito de uso. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen: textos 
prescriptivos. 
 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

2.1. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…). 

3.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos en cualquier tipo de 
discurso. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Escucha e interpreta el significad  
general de diversos textos orales 
correspondientes a diferentes tip  
Textos 1 y 2, págs. 105-107. Ac   
pág. 108. Act. 9, pág. 115. Lo q  
sucedió a una mujer que se lla  
doña Truhana, pág. 124. La lite   
la radio: una radionovela, 1.º, p    

• Responde a preguntas sobre el c  
de textos orales de manera corre   
1, 2, 4, 5 y 7-10, pág. 108. Act.    
pág. 109. Act. 1-3, 6 y 8, pág. 1   

• Incrementa su vocabulario deter  
el significado de distintas palabra  
contenidas en textos orales. Act     
pág. 108. Act. 12 y 18, pág. 109  

• Comprende la importancia comu  
de los elementos no verbales en  
comunicación oral. La literatura   
radio: una radionovela, 1.º, pág   
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Conocimiento y 
uso 

progresivamente 
autónomo de las 

estrategias 
necesarias para la 

producción y 
evaluación de 
textos orales. 

Conocimiento, uso 
y aplicación de las 

estrategias 
necesarias para 

hablar en público. 
Participación en 

debates, coloquios 
y conversaciones 

espontáneas 
observando y 
respetando las 

normas básicas de 
interacción, 

intervención y 
cortesía que 
regulan estas 

prácticas orales. 
 

4. Reconocer, 
interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 

contenido de las 
producciones orales propias, 

así como los aspectos 
prosódicos y los elementos 

no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

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

forma individual o en grupo.  
6. Participar y valorar 

la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 

espontáneas.  
7. Reproducir 
situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y 

emociones. 
 

4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales valorando 

la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia a partir de la 

práctica habitual de la autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas.  
5.1. Realiza presentaciones orales.  

5.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 

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

su auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo.  
6.1. Participa activamente en 

debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 
7.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, Aprender 

a aprender, Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

• Utiliza la lengua correctamen   
opinar sobre diferentes tema    
¿qué opinas?, pág. 105. Act.   
109. Act. 17, pág. 123. Act. 7   
pág. 124. 

• Organiza el contenido de 
presentaciones orales y la fo   
desarrollarlas. Ayudas para 
exponer, pág. 113.  

• Expone presentaciones orale  
adecuadamente. Ayudas par  
exponer, pág. 113.  

• Evalúa su proceso de expres   
mediante una guía de 
autoevaluación. Act. Saviadi  
Valora lo aprendido, pág. 113  

• Prepara la grabación de una 
radionovela. La literatura y la  
una radionovela, 3.º,pág. 125  

• Realiza la grabación de una 
radionovela. La literatura y la  
una radionovela, 3.º, pág. 125  

• Interviene en actividades gru   
conversaciones espontáneas  
respetando las normas de co  
que rigen las intercomunicac  
orales. Act. 29, pág. 111. Tru  
para escribir unos estatutos  
Ayudas para exponer, pág. 1   
literatura y la radio: una radio  
3.º, pág. 125. 
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Conocimiento y uso 
progresivo de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos prescriptivos. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva ante 
la lectura organizando 
razonadamente las 
ideas y exponiéndolas 
y respetando las ideas 
de los demás. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

8. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

9. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

10. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de cualquier fuente 
de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

8.1. Relaciona la información explícita e implícita 
de un texto poniéndola en relación con el 
contexto.  

8.2. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

9.1. Reconoce y expresa la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios de diferentes ámbitos y tipologías, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

9.2. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas… 

10.1. Emplea, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende el sentido glob   
textos propios de diferentes 
tipologías.Textos 1-3, págs. 105  
Act. 22, pág. 110. Act. 29, pág.   
y observa, pág. 112. Act. 8, pág   
Act. 20, pág. 117. Act. 32, pág.  
Act. 33, 35 y 40, pág. 119. Act.   
120. Act. 6 y 7, pág. 121. Act. 
Saviadigital: Descubre y lee, p   
La literatura y la radio: una 
radionovela, 2.º, pág. 125. Act. 
Saviadigital: Descubre y lee, p    

• Responde adecuadamente a pre  
sobre el contenido de diferentes  
Act. 1-10, pág. 108. Act. 11-21,  
109. Act. 22 y 23, pág. 110. Act   
pág. 111. Act. 1-4, pág. 120. Ac    
pág. 121. Act. 8-10, pág. 122. A  
16, pág. 123. Act. 1-6 y 8, pág.   
Saviadigital: Descubre y lee, p   
Act. 1-6, pág. 127. 

• Reconoce los textos prescriptivo   
distingue sus clases.Act. 4, pág   
Act. 13-17 y 20, pág. 109. Act. 2  
pág. 110. Act. 27-29, pág. 111.   
pág. 126. Act. 1, 2, 5 y 7, pág. 1  

• Interpreta adecuadamente la info  
aportada por fotografías, tablas, 
esquemas, mapas conceptuales    
tú, ¿qué opinas?, pág. 105. Tex   
Saviadigital: Observa, pág. 107    
y 10, pág. 108. Act. 18, pág. 10   
22, pág. 110. Trucos para escr   
estatutos y Ayudas para expon   
113. Act. 2 y 4, pág. 115. Act. 3   
119. Act. 4 y 5, pág. 127. 

• Usa los diccionarios, las TIC y ot  
fuentes de información en difere  
formatos. Act. 2 y 6, pág. 108. A   
pág. 109. Act. 28, pág. 111. Tru  
para escribir unos estatutos, p   
Act. Saviadigital: Descubre y l   
122. Act. Saviadigital: Descubr     
Valora lo aprendido, pág. 126. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y revisión.  
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Escritura de textos 
prescriptivos y de 
otras tipologías. 

11. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

12. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

 

11.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos. 

11.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

11.3. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

12.1. Escribe textos propios del ámbito personal 
y familiar, escolar/académico y social. 

12.2. Resume textos generalizando términos con 
rasgos en común, globalizando la 
información y evitando parafrasear el texto 
resumido. 

12.3. Realiza esquemas y mapas conceptuales y 
explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que aparecen en los 
textos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Planifica la escritura de textos pr   
diferentes tipologías. Act. 26, pá   
Act. 29, pág. 111. Trucos para  
unos estatutos, pág. 113. Act.   
119. Act. 18, pág. 123. La litera    
radio: una radionovela, 3.º, pág   
Act. 12, pág. 127. 

• Redacta, de manera adecuada,  
diversos. Act. 26, pág. 110. Act    
111. Trucos para escribir unos 
estatutos, pág. 113. Act. 39, pá   
Act. 18, pág. 123. La literatura   
radio: una radionovela, 3.º, pág   
Act. 12, pág. 127. 

• Emplea una guía de autoevaluac   
evaluar sus escritos. Act. Saviad  
Valora lo aprendido, pág. 113. 

• Realiza el resumen de textos de  
globalizada y sin reproducir ning   
del fragmento. Act. 11, pág. 123    
pág. 124.  

• Comprende el significado de dive  
elementos visuales y lo expresa  
manera escrita. Y tú, ¿qué opin  
pág. 105. Act. 8, pág. 108. Act.   
110. Act. 4, pág. 115. Act. 36, p   
Act. 4 y 5, pág. 127. 

• Utiliza distintos organizadores gr  
para estudiar y preparar sus 
producciones escritas.Act. 6 y 1   
108. Act. 18, pág. 109. Act. 27,  
111. Trucos para escribir unos 
estatutos, pág. 113. Act. 2 y 5,  
115. Act. 16, pág. 116. Act. 19 y  
pág. 117. Act. 39, pág. 119. Act    
126. Act. 10, pág. 127.  
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Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
sustantivo y adjetivo. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad 
de ceñirse a ellas 
para conseguir una 
comunicación eficaz. 

13. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver 
problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y 
para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la 
lengua. 

14. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

13.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales (sustantivo y 
adjetivo) en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 

13.2. Reconoce y corrige errores gramaticales 
referidos al sustantivo y al adjetivo en 
textos propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar 
sus producciones orales y escritas. 

14.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

 

• Distingue los sustantivos de otra  
categorías gramaticales e identif   
diferentes formas de marcar la v  
de género y número. Act. 18, pá   
Act. 12-18, pág. 116. Act. 29, 
Saviadigital: Practica, y 32, pá   
Act. 33, 35 y 36, pág. 119. Act.   
126. Act. 10 y 11, pág. 127. 

• Identifica diversos adjetivos segú  
modifiquen su terminación o no e  
función del género. Act. 19-22, p   
Act. 29, Saviadigital: Practica,   
pág. 118. Act. 33-35, pág. 119.   
pág. 126. Act. 10 y 11, pág. 127  

• Reconoce la diferencia de signifi   
algunos adjetivos en función de  
posición con respecto al sustanti    
acompañan y según acompañen   
ser o estar. Act. 23-26, pág. 117   
29, Saviadigital: Practica, pág.   

• Clasifica distintos adjetivos segú   
significado. Act. 27-29, Saviadig  
Practica, y 30-32, pág. 118. Act   
126. Act. 9 y 11, pág. 127. 

• Maneja diferentes fuentes de info  
con el objetivo de solucionar sus  
acerca del empleo de la lengua.   
pág. 108. Act. Saviadigital: Val   
aprendido, pág. 126.  

15. Poner en práctica los 
conocimientos sobre las 
normas de ortografía que 
rigen la escritura de ll/y y s/x 
para resolver problemas de 
comprensión y expresión de 
textos y para la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos.  

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

15.1. Aplica, de manera correcta, las reglas 
ortográficas sobre el uso de ll/y y s/x y 
repasa sus producciones escritas, 
reconociendo su importancia para obtener 
una comunicación eficiente. 

16.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Conoce y maneja adecuadamen   
normas ortográficas sobre el uso    
s/x.Act. 1-7, Saviadigital: Pract    
9, pág. 115. Act. 36-38, Saviadi  
Practica, pág. 119. Act. 4 y 5, p   
Act. 8, pág. 127. 

• Practica la autoevaluación para s  
sus equivocaciones en la escritu    
y s/x. Act. Saviadigital: Valora  
aprendido, pág. 126. 

• Emplea diversas estrategias de 
aprendizaje para desarrollar su 
capacidad de atención. Pon aten  
págs. 107 y 115. 
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Introducción a la 
literatura a través de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
la explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos 
de intención literaria a 
partir de la lectura de 
textos utilizando las 
convenciones 
formales del género y 
con intención lúdica y 
creativa.  

17. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios.  

18. Comprender textos literarios 
representativos reconociendo 
la intención del autor, 
relacionando su contenido y 
su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de 
la época, identificando el 
tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos 
y formas literarias y 
expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 

19. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc., de 
todas las épocas.  

20.Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. 

21. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.  

17.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios, identificando el tema, resumiendo 
su contenido y analizando sus aspectos 
más relevantes.  

18.1. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor 
y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales 
razonados.  

19.1. Trabaja en equipo determinados aspectos 
de las lecturas propuestas, investigando y 
experimentando de forma progresivamente 
autónoma.  

20.1. Redacta textos personales con intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 

21.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee, comprende y analiza, de ma  
reflexiva, fragmentos narrativos d  
determinando los elementos de la 
narración, el tipo de estructura, e  
subgénero narrativo correspondie   
otros aspectos relevantes. Texto   
105-106. Act. 1-5 y 7, pág. 108.   
pág. 117. Act. 35, pág. 119. Act   
pág. 120. Act. 6 y 7, pág. 121. A   
y Saviadigital: Descubre y lee,  
122. Act. 11-16 y 18, pág. 123. A   
pág. 124. Act. Saviadigital: Valo   
aprendido, pág. 126.  

• Establece afinidades entre la rea  
mostrada en fragmentos literarios  
épocas anteriores y la actualidad    
pág. 123. Act. 8, pág. 124.  

• Relaciona la literatura con otras 
manifestaciones artísticas. Act. 5   
121. Act. 17, pág. 123.  

• Transforma, en grupo, un fragme  
novelesco en una radionovela y l    
voz alta, imitando un modelo rea   
manera adecuada. Act. 6, pág. 9   
literatura y la radio: una radion  
3.º, pág. 125. 

• Escribe textos de intención literar  
atendiendo a los rasgos caracter  
del género correspondiente. Act.   
123. La literatura y la radio: un  
radionovela, 3.º, pág. 125. Act.   
127. 

• Explica sus conocimientos acerc    
elementos de la narración, las es  
y los principales subgéneros nar   
realiza una autoevaluación con l  
finalidad de corregir sus errores.  
11 y Saviadigital: Valora lo apr  
pág. 126. 
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Unidad 6 El porqué de las cosas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer de manera comprensiva y elaborar, adecuadamente, 

textos de diversas tipologías. 
02. Reconocer los textos expositivos, su estructura, sus tipos 

y sus respectivas características.  
03. Conocer y manejar, con corrección, las normas 

ortográficas sobre el empleo de h tanto en textos propios 
como ajenos. 

04. Identificar determinantes y pronombres y diferenciar sus 
respectivas clases. 

05. Diferenciar los subgéneros narrativos de la epopeya y la 
novela y determinar sus rasgos característicos en 
diversos textos. 

06. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
07. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 
(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1 y 5) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3 y 5) 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
expositivos. 
 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

 
 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social, identificando la estructura, 
la información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

2.1. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras 
o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…). 

3.1. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de 
tiempos en cualquier tipo de 
discurso. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión 
cultural) 

• Escucha y comprende el sentido 

general de textos orales 

correspondientes a diversos 

ámbitos de uso y tipologías. Tex  

1, págs. 129-130. Act. 5, pág. 

132. Act. 11, pág. 139. Los 

molinos de viento, pág. 148. 

• Contesta, de manera adecuada,  

cuestiones acerca del contenido 

de diferentes textos orales. Act. 

3, pág. 132. Act. 1-5, pág. 148.  

• Determina el significado de 

diferentes términos y expresione  

presentes en textos orales. Act.  

y 6, pág. 132. Act. 3, pág. 148. 

• Interpreta el valor comunicativo d  

los aspectos no verbales en 

cualquier mensaje oral. Act. 5, 

pág. 132.  
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de textos 
orales.  
Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público.  
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

5. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

4.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos.  

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

5.1. Realiza presentaciones orales.  
5.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va 
a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo.  

• Emplea la lengua con adecuació  

coherencia y cohesión para 

expresar opiniones. Y tú, ¿qué 

opinas?, pág. 129. Act. 5, pág. 

145. Act. 13, pág. 147. Act. 8 y  

pág. 148. Héroes de cómic, 2.º  

pág. 149. 

• Atiende al empleo de los 

elementos prosódicos y no 

verbales a la hora de realizar un  

exposición oral en público. 

Ayudas para exponer, pág. 137  

• Lleva a cabo una exposición ora  
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cortesía que regulan 
estas prácticas 
orales. 
 

5.3. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias mejorando 
progresivamente sus prácticas 
discursivas. 

6.1. Participa activamente en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas respetando las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los 
demás. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

sobre un invento de creación 

propia. Ayudas para exponer, 

pág. 137. 

• Planifica el contenido de una 

exposición oral y lo elabora de 

forma coherente. Trucos para 

escribir una explicación, pág. 

137. 

• Evalúa su proceso de expresión 

oral utilizando una guía de 

autoevaluación. Act. Saviadigita  

Valora lo aprendido, pág. 137. 

• Respeta los turnos de palabra y 

las demás normas de cortesía 

características de los actos de 

comunicación oral, al participar e  

actividades de grupo y en 

conversaciones espontáneas. 

Trucos para escribir una 

explicación y Ayudas para 

exponer, pág. 137. Act. 33, pág  

143. Héroes de cómic, 4.º, pág  

149. 
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 Conocimiento y uso 
progresivo de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos prescriptivos. 
Actitud 
progresivamente 

7. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

8. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

7.1. Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto poniéndola 
en relación con el contexto.  

7.2. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas.  

8.1. Reconoce y expresa la estructura 
y la intención comunicativa de 
textos escritos propios de 
diferentes ámbitos y tipologías, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

8.2. Interpreta, explica y deduce la 

• Realiza la lectura comprensiva d  
textos correspondientes a 
tipologías diversas.Textos 1-3, 
págs. 129-131. Act. 22 y 24, pá  
134. Act. 25, pág. 135. Lee y 
observa, pág. 136. Act. 10, pág  
139. Act. 20, pág. 141. Act. 21 y 
23, pág. 142. Act. 25, 29 y 34, 
pág. 143. Act. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 147. Los 
molinos de viento, pág. 148. 
Héroes de cómic, 1.º, pág. 149  

• Da respuesta adecuada a 
diferentes cuestiones acerca del 
contenido de distintos textos. Ac  
1-3 y 7-10, pág. 132. Act. 12-16  
19-21, pág. 133. Act. 26, 28 y 2  
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crítica y reflexiva ante 
la lectura organizando 
razonadamente las 
ideas y exponiéndolas 
y respetando las 
ideas de los demás. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

9.1. Emplea, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

pág. 135. Act. 1-3, pág. 144. Ac  
4-7, pág. 145. Act.8-15, pág. 14  
Act. 1-8, pág. 148. Héroes de 
cómic, 1.º, pág. 149. Act. 1-6, 
pág. 151.  

• Identifica los textos expositivos, 
reconoce su estructura y 
diferencia sus tipos. Act. 20, pág  
133. Act. 22-24, pág. 134. Act. 
25-30, pág. 135. Act. 1-3, pág. 
150.  

• Entiende la información ofrecida 
por esquemas, mapas 
conceptuales, fotografías, tablas  
etc. Y tú, ¿qué opinas?, pág. 
129. Texto 2, pág. 131. Act. 12  
21, pág. 133. Lee y observa, pá  
136. Trucos para escribir una 
explicación y Ayudas para 
exponer, pág. 137. Act. 15, pág  
141. Héroes de cómic, 1.º, pág  
149. Act. 6, pág. 150. Act. 2-5, 
pág. 151. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y revisión.  
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar y 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

10.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 

10.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

10.3. Revisa el texto evaluando su 
propia producción escrita. 

11.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, 

• Planifica la elaboración de textos 
pertenecientes a tipologías 
diversas. Trucos para escribir 
una explicación, pág. 137. Act  
33, pág. 143. Act. 17, pág. 147. 
Héroes de cómic, 3.º, pág. 149  
Act. 12, pág. 151. 

• Escribe diferentes textos 
atendiendo a las propiedades de 
adecuación, coherencia y 
cohesión de los contenidos. 
Trucos para escribir una 
explicación, pág. 137. Act. 33, 
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social. 
Escritura de textos 
prescriptivos y de 
otras tipologías. 

escolar/académico y social. 
11.2. Resume textos generalizando 

términos con rasgos en común, 
globalizando la información y 
evitando parafrasear el texto 
resumido. 

11.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales y explica por escrito 
el significado de los elementos 
visuales que aparecen en los 
textos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

pág. 143. Act. 17, pág. 147. 
Héroes de cómic, 3.º, pág. 149  
Act. 12, pág. 151. 

• Evalúa sus producciones escrita  
por medio de una guía de 
autoevaluación. Act. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 137. 

• Sintetiza el contenido de textos d  
forma global. Act. 4, pág. 145. 
Act. 1, pág. 148.  

• Estudia y prepara sus escritos 
utilizando diversos organizadore  
gráficos. Act. 12, pág. 133. Lee  
observa, pág. 136. Trucos para 
escribir una explicación, pág. 
137. Act. 11, pág. 139. Act. 17, 
pág. 141. Act. 21 y 23, pág. 142  
Act. 34, pág. 143. Héroes de 
cómic, 3.º, pág. 149. Act. 6, 8 y 
10, pág. 150.  

• Comprende y expresa el conteni  
semántico de diferentes element  
visuales. Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 129. Act. 12 y 21, pág. 133  
Héroes de cómic, 1.º, pág. 149  
Act. 6, pág. 150. Act. 2-5, pág. 
151. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  

  

Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
determinante y 
pronombre. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 

12. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición 
y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 

12.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales 
(determinante y pronombre) en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

12.2. Reconoce y corrige errores 
gramaticales referidos al 

• Diferencia pronombres y 
determinantes y los clasifica 
adecuadamente. Act. 15, 17 y 20, 
pág. 141. Act. 21, 22, Saviadigita  
Practica, y Act. 23, pág. 142. Act  
25-27, pág. 143. Act. 5-9, pág. 15  
Act. 9, pág. 151. 
• Produce enunciados qu  
contienen determinantes y 
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en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua.  
 

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

13. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

determinante y al pronombre en 
textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar sus 
producciones orales y escritas. 

13.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

 

pronombres de manera correcta. 
Act. 16, 18 y 19, pág. 141. Act. 21 
y 24, pág. 142. Act. 26 y 28-30, 
pág. 143. Act. 9, pág. 150. 
• Resuelve sus dudas 
sobre el empleo de la lengua a 
través del empleo de diversas 
fuentes de información. Act. 6, pá  
132. Act. 27, pág. 135. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido  
pág. 150. 

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   B
LO

QU
E 

3:
 C

ON
OC

IM
IE

NT
O 

DE
 L

A 
LE

NG
UA

 Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

14. Poner en práctica los 
conocimientos sobre las 
normas de ortografía que rigen 
la escritura de la h para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión de 
textos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos.  

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

14.1. Aplica, de manera correcta, las 
reglas ortográficas sobre el uso 
de la h y repasa sus 
producciones escritas, 
reconociendo su importancia 
para obtener una comunicación 
eficiente. 

15.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Conoce las reglas de 
ortografía acerca del uso de la h y 
las aplica correctamente en sus 
propios escritos. Act. 1-9, 
Saviadigital: Practica, 10 y 11, 
pág. 139. Act. 30 y 32, 
Saviadigital: Practica, pág. 143. 
Act. 4 y Act. Saviadigital: Valora 
lo aprendido, pág. 150. 
• Corrige sus errores en e  
uso de la h practicando una 
autoevaluación. Act. Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 150.  
• Incrementa su capacida  
de atención empleando estrategias 
de aprendizaje diversas. Pon 
atención, págs. 131 y 139. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  

BL
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UE
 4:

 
ED
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IÓ
N 

LI
TE

RA
RI

A Introducción a la 
literatura a través de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 

16. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 

16.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, identificando 
el tema, resumiendo su contenido 
e interpretando el lenguaje 
literario. 

• Lee, de manera comprensiva, y 
analiza fragmentos épicos y 
novelescos, determinando los 
elementos de la narración, el tipo 
de estructura, el subgénero 
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través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género y 
con intención lúdica y 
creativa. 
 

que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

17. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc., de todas las 
épocas.  

18. Comprender textos literarios 
representativos reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

19. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

20. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje.  

17.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).  

18.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

19.1. Redacta textos personales con 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

20.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia digital, Aprender 
a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

narrativo correspondiente y otros 
aspectos relevantes. Texto 1, 
págs. 129-130. Act. 10, pág. 139  
Act. 20, pág. 141. Act. 21, pág. 
142. Act. 1-3, pág. 144. Act. 4-7  
pág. 145. Act. 8-15 y 
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 147. Act. 1-8, pág. 148. 
Héroes de cómic, 1.º, pág. 149.  

• Compara las producciones 
literarias con otro tipo de 
manifestaciones artísticas. Act. 1  
y 17, pág. 147. Héroes de cómi  
1.º, pág. 149. 

• Relaciona la realidad expresada  
textos literarios correspondientes  
épocas anteriores con la actual. 
Act. 14-16, pág. 147. Héroes de 
cómic, 2.º y 3.º, pág. 149. 

• Compone textos de intención 
literaria observando las 
características propias del género 
correspondiente. Act. 17, pág. 
147. Héroes de cómic, 3.º, pág. 
149. Act. 12, pág. 151. 

• Expresa sus conocimientos sobr  
la epopeya y la novela como 
subgéneros narrativos y corrige 
sus errores realizando una 
autoevaluación. Act. 5-7, pág. 
145. Act. 10, 12, 14 y 15, pág. 
147. Act. 4 y 6, pág. 148. Act. 1  
y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 150. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad 7 Ideas convincentes 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Realizar la lectura comprensiva y la escritura 
correcta de textos correspondientes a 
tipologías diversas. 

02. Identificar textos argumentativos, las 
principales clases de argumentos y las 
técnicas de persuasión más habituales.  

03. Elaborar una campaña publicitaria de manera 
adecuada. 

04. Tener conocimiento de las normas 
ortográficas referidas a la escritura de c/z/q/k 
y aplicarlas correctamente tanto en textos 
propios como ajenos. 

05. Distinguir adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones, y sus 
respectivas locuciones y tipos. 

06. Reconocer la leyenda, el cuento y la fábula 
como subgéneros narrativos breves y señalar 
sus características en diferentes textos. 

07. Transformar un relato breve en un 
cortometraje. 

08. Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje. 

09. Emplear las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3, 5, 7 y 9) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
argumentativos. 
 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social, identificando la estructura, 
la información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

2.1. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras 
o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…). 

3.1. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de 
tiempos en cualquier tipo de 
discurso. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión 
cultural) 

• Escucha e interpreta, de manera 
global, el contenido de textos ora  
propios de ámbitos de uso difere  
Textos 1 y 3, págs. 153-155. Ac   
pág. 156. Act. 9 y 10, pág. 163.  
rayo de luna, pág. 172.Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 173  

• Responde a cuestiones sobre el 
contenido de textos orales tanto 
argumentativos como pertenecie   
otras tipologías. Act. 1-3, 5-7 y 1  
pág. 156. Act. 16-20, 22 y 23, p  
157.Act. 1-5 y 7, pág. 172.Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 173  

• Comprende el significado de 
expresiones y palabras contenid   
diversos textos orales. Act. 3 y 1  
pág. 156. Act. 20 y 21, pág. 157  
5, pág. 172. 

• Entiende el significado comunica   
los elementos no verbales en los 
mensajes orales. Act. 7, pág. 15   
18, pág. 157. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de textos 
orales.  
Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público.  
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan 
estas prácticas 
orales. 
 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

5. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

 

4.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos.  

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

5.1. Realiza presentaciones orales.  
5.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va 
a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo.  

5.3. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias mejorando 
progresivamente sus prácticas 
discursivas. 

6.1. Participa activamente en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas respetando las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los 
demás. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Expresa sus opiniones mediante  
uso adecuado, coherente y 
cohesionado de la lengua. Y tú,  
opinas?, pág. 153. Act. 13, 14,   
23, pág. 157. Act. 27 y 29, pág.  
Act. 41, pág. 167.Act. 7, pág. 1   

• Presta especial atención a los 
elementos no verbales al realiza   
presentación oral en público. Ay  
para convencer, pág. 161. 

• Crea una campaña publicitaria y  
presenta en público de manera o  
Ayudas para convencer, pág. 1  

• Planifica previamente el contenid   
una presentación oral. Trucos p  
elaborar una campaña publicit  
pág. 161. 

• Emplea una guía de autoevaluac  
para evaluar su proceso de expr  
oral. Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 161. 

• Interviene en actividades grupale    
conversaciones espontáneas 
respetando los turnos de palabra  
otras normas de cortesía propias  
estos actos de comunicación ora   
29, pág. 159. Trucos para elab  
una campaña publicitaria y Ay  
para convencer, pág. 161. Act.  
pág. 167. Act. 4, pág. 168. La 
literatura y el cine: un cortome  
3.º y 4.º, pág. 173.  
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Conocimiento y uso 
progresivo de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos 
argumentativos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

7. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

8. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

7.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. 

7.2. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas.  

8.1. Reconoce y expresa la estructura 
y la intención comunicativa de 
textos escritospropios de 
diferentes ámbitos y tipologías, 
identificando latipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

8.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

9.1. Emplea, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee textos propios de diferentes 
tipologías y ámbitos de uso de fo  
comprensiva.Textos 1 y 2, págs  
155. Act. 24 y 25, pág. 158. Act    
28, pág. 159. Observa y lee, pá  
160. Act. 8, pág. 163. Act. 32, p  
166. Act. 33 y 34, pág. 167. El 
montón de trigo, pág. 170. El p  
luminoso yAct. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 171. El ra   
luna, pág. 172. La literatura y e   
un cortometraje, 2.º, pág. 173. 

• Responde a cuestiones referidas  
contenido de diversos textos. Ac   
y 10-12, pág. 156. Act. 13-15, 2    
pág. 157. Act. 24 y 25, pág. 158   
26 y 28, pág. 159. Act. 33, pág.  
Act. 1-3, pág. 168. Act. 5-7, pág   
Act.9-12,pág. 171. Act. 1-7, pág   
La literatura y el cine: un 
cortometraje, 2.º, pág. 173. Act   
pág. 175.  

• Reconoce los textos argumentat  
las clases de argumentos y las 
técnicas de persuasión más 
usuales.Act. 22 y 23, pág. 157.  
24 y 25, pág. 158. Act. 26-29, p  
159. Observa y lee, pág. 160. A   
pág. 167. Act. 1-5, pág. 174. Ac   
pág. 175. 

• Analiza el contenido transmitido  
fotografías, imágenes, esquema  
mapas conceptuales, tablas, etc    
¿qué opinas?, pág. 153. Texto  
Saviadigital: Observa, pág. 155   
4, 7 y 9, pág. 156. Act. 18, 21 y  
pág. 157. Act. 26, pág. 159. Ob  
y lee, pág. 160. Trucos para ela  
una campaña publicitaria y Ay  
para convencer, pág. 161. Act.    
pág. 163. Act. 34, pág. 167. Act  
Saviadigital: Observa, pág. 173  
7, pág. 174.Act. 2, pág. 175. 

• Incrementa sus conocimientos p  
medio de la utilización de las TIC   
diccionarios y otras fuentes de 
información en diferentes format  
Act. Saviadigital: Investiga, pá   
Act. 28, pág. 159. Trucos para 
elaborar una campaña publicit   
Ayudas para convencer, pág. 1  
Act.36, pág. 167. Act. Saviadig  
Descubre y lee, pág. 171. La 
literatura y el cine: un cortome  
1.º y 3.º, pág. 173. Act. Saviadi  
Valora lo aprendido, pág. 174. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos.  
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Escritura de textos 
argumentativos y de 
otras tipologías. 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

10.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 

10.2. Revisa el texto evaluando su 
propia producción escrita. 

11.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal y familiar, 
escolar/académico y social. 

11.2. Escribe textos argumentativos 
con diferente organización 
secuencial e incorporando 
diferentes tipos de argumentos. 

11.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales y explica por escrito 
el significado de los elementos 
visuales que aparecen en los 
textos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Planifica la escritura de textos de 
creación propia. Act. 27, pág. 
159.Trucos para elaborar una 
campaña publicitaria, pág. 161  
35 y 41, pág. 167.Act. 13, pág.  
literatura y el cine: un cortome  
3.º, pág. 173.Act. 8, pág. 175. 

• Evalúa sus producciones escrita   
medio de una guía de autoevalu  
Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 161. 

• Escribe textos pertenecientes a 
diferentes ámbitos de uso atendi   
las propiedades de adecuación, 
coherencia y cohesión de los 
contenidos. Act. 27, pág. 159.Tr  
para elaborar una campaña 
publicitaria, pág. 161.Act. 35 y  
pág. 167.Act. 13, pág. 171.La 
literatura y el cine: un cortome  
3.º, pág. 173.Act. 8, pág. 175. 

• Redacta textos argumentativos e   
que muestra distintos tipos de 
argumentos. Act. 25, pág. 158.A   
pág. 159.Trucos para elaborar  
campaña publicitaria, pág. 161  
41, pág. 167. 

• Estudia mediante el empleo de 
esquemas y otros organizadores 
gráficos. Act. 9, pág. 156. Act. 2   
22, pág. 157. Observa y lee, pá  
160. Trucos para elaborar una 
campaña publicitaria y Ayudas  
convencer, pág. 161. Act. 2, pá  
163. Act. 13, pág. 164. Act. 30,  
166. Act. 34 y 42, pág. 167. Act   
pág. 174.Act. 7, pág. 175. 

• Interpreta, por escrito, el significa   
elementos visuales diversos. Y t  
¿qué opinas?, pág. 153. Act. 4     
pág. 156. Act. 18, 21 y 22, pág.  
Act. 26, pág. 159. Act. 1 y 2, pá  
163. Act. 34, pág. 167. La litera   
el cine: un cortometraje, 1.º, pá  
173.Act. 7, pág. 174. Act. 2, pág   
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Reconocimien
to, uso y 
explicación de 
las categorías 
gramaticales: 
adverbio, 
preposición, 
conjunción e 
interjección. 
Manejo de 
diccionarios y 
otras fuentes 
de consulta en 

12. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición 
y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la 
lengua. 

13. Usar de forma efectiva los 

12.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales 
(adverbio, preposición, 
conjunción e interjección) en los 
textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

12.2. Reconoce y corrige errores 
gramaticales referidos al 
adverbio, a la preposición, a la 
conjunción y a la interjección en 
textos propios y ajenos, 

• Distingue adverbios, preposicio  
conjunciones e interjecciones (y  
respectivas locuciones) y realiza  
clasificación de manera correcta   
13-15,18 y 19, pág. 164. Act. 2  
pág. 165.Act. 27, 28, 30, 31, 
Saviadigital: Practica,y Act. 3   
166. Act. 33, 34, 38 y 39, pág.  
Act. 7-10, pág. 174. Act. 5 y 6,  
175. 

• Escribe, adecuadamente, secue  
oracionales con adverbios, 
preposiciones, conjunciones e 
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papel y 
formato digital 
sobre el uso 
de la lengua.  

diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar sus 
producciones orales y escritas. 

13.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

 

interjecciones. Act. 13 y 16, pá   
Act. 21-23pág. 165. Act. 28-30   
166. Act. 33, 35, 38 y 41, pág.  

• Señala el significado de 
diferentesadverbios, preposicio  
conjunciones e interjecciones. A   
y 14, pág. 164. Act. 23-26, pág    

• Emplea diccionarios y otras fue  
de información para resolver su  
dudas sobre el uso adecuado d   
lengua. Act. 10, pág. 156. Act.  
pág. 167.Act. 5, pág. 172. 

 

Conocimiento, 
uso y 
valoración de 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo 
su valor social 
y la necesidad 
de ceñirse a 
ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz. 

14. Poner en práctica los 
conocimientos sobre las 
normas de ortografía que rigen 
la escritura de c/z/q/k para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión de 
textos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos.  

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

14.1. Aplica, de manera correcta, las 
reglas ortográficas sobre el uso 
de c/z/q/k y repasa sus 
producciones escritas, 
reconociendo su importancia 
para obtener una comunicación 
eficiente. 

15.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender 
a aprender, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Tiene conocimiento de las norm   
ortografía referidas a la correcta 
escritura de c/z/q/k y las aplica   
escritos con corrección. Act. 1-7  
Saviadigital: Practica, y Act. 8  
pág. 163. Act. 36, 37 y 40, 
Saviadigital: Practica, pág. 16   
6, pág. 174. 

• Adopta diversas estrategias de 
aprendizaje para incrementar su 
capacidad de atención. Pon ate  
págs. 155 y 163. 
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Introducción a 
la literatura a 
través de los 
textos. 
Aproximación 
a los géneros 
literarios a 
través de la 
lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de 
textos de 
intención 
literaria a 
partir de la 
lectura de 
textos 
utilizando las 
convenciones 
formales del 
género y con 
intención 
lúdica y 
creativa. 
 

16. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

17. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc., de todas las 
épocas.  

18. Comprender textos literarios 
representativos reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

19. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

20. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

 

16.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, identificando 
el tema, resumiendo su contenido 
e interpretando el lenguaje 
literario. 

17.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).  

18.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

19.1. Redacta textos personales con 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

20.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia digital, Aprender 
a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Realiza la lectura comprensiva y  
análisis de distintas leyendas, cu  
y fábulas, señalando en ellos los 
diferentes elementos de la narra   
tipo de estructura, el subgénero 
narrativo al que pertenece y otro  
aspectos destacados. Act. 1-3, p  
168. Act. 5-7, pág. 169. Act. 8-1  
Saviadigital: Descubre y lee, p  
171. Act. 1-6,pág. 172.  

• Contrasta las composiciones lite  
narrativas con producciones artís  
correspondientes a otras artes. L  
literatura y el cine: un cortome  
pág. 173. 

Compara las realidades mostradas  
fragmentos literarios de otras época   
las actuales. Act. 4, pág. 168. Act. 
13,pág. 171. 
• Escribe textos de intención litera  

atendiendo a los rasgos del relat  
breve. Act. 13, pág. 171. Act. 7,  
172. 

• Elabora el guion literario para un 
cortometraje basado en un relato 
breve. La literatura y el cine: un 
cortometraje, 3.º, pág. 173. 

• Pone de manifiesto sus conocim  
sobre la leyenda, el cuento y la f  
como subgéneros narrativos bre   
identifica sus incorrecciones por  
de una autoevaluación. Act. 1-3,  
168. Act. 5-7, pág. 169. Act. 8-1  
171. Act. 1-6, pág. 172. Act. 11,   
Saviadigital: Valora lo aprendi  
pág. 174. 
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Unidad 8 Hablando nos entendemos 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Leer, comprender y escribir textos propios de diferentes 
tipologías. 

02. Identificar textos dialogados, sus tipos, las formas de 
reproducción escrita de un diálogo y las principales 
características de la conversación.  

03. Preparar y realizar adecuadamente un diálogo asertivo. 
04. Conocer y manejar correctamente las reglas de ortografía 

que rigen la escritura de determinadas palabras juntas o 
separadas. 

05. Diferenciar adecuadamente los componentes básicos de 
la estructura de la oración (sujeto y predicado).  

06. Señalar los diferentes tipos de sujeto según su presencia 
en la oración y su participación en la acción del verbo. 

07. Clasificar diversas oraciones en función de la naturaleza 
del verbo, la participación del sujeto, la complejidad 
sintáctica y la actitud del hablante. 

08. Reconocer la lírica como el género propio de la expresión 
de los sentimientos y las emociones y realizar 
adecuadamente el esquema métrico de diferentes textos. 

09. Distinguir algunos de los tipos de estrofas más 
habituales. 

10. Relacionar los colores con la expresión de emociones en 
diversas manifestaciones del arte. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
12. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 8 y 10) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3, 10 y 12) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10) 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: el diálogo. 
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
los regulan. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de diversos 
ámbitos y tipologías. 

2. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios de diversos 
ámbitos y tipologías, identificando 
la estructura, la información 
relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

2.1. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras 
o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…). 

2.2. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo 
oral. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y expresión 
cultural) 

• Escucha textos orales de maner  
comprensiva y responde a 
cuestiones sobre su contenido. 
Textos 1 y 3, págs. 177-179. Ac  
1-6, pág. 180. Act. 14-18, pág. 
181. Act. 9, pág. 187. Poema 15 
y Act. 1-3 y 8pág. 196.  

• Entiende el contenido semántico 
de términos y expresiones 
recogidos en distintos textos 
orales. Act. 7, pág. 180. Act. 17  
pág. 181.  

• Participa en diálogos escuchand  
de forma activa y asertiva. Un 
diálogo asertivo, pág. 184. Act  
34, pág. 191.  
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de textos 
orales.  
Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público.  
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan 
estas prácticas 
orales. 
 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

5. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

 

3.1. Conoce el proceso de producción 
de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje 
no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

4.1. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención 
oral seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a 
intervenir, así como las ideas 
secundarias y ejemplos.  

4.2. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias mejorando 
progresivamente sus prácticas 
discursivas. 

5.1. Participa activamente en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas respetando las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los 
demás. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Emplea la lengua de modo 
adecuado, coherente y 
cohesionado para expresar sus 
opiniones. Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 177. Act. 11, 15, 16 y 20, 
pág. 181. Act. 25, pág. 182. Act  
29, pág. 183. Trucos para 
preparar un diálogo y Ayudas 
para conversar, pág. 185. Act. 
34, pág. 191. Act. 13 y 16, pág. 
195. Act. 8, pág. 196. Colores y 
emociones, pág. 197. Act. 3, 
pág. 199.  

• Valora el adecuado uso de los 
elementos no verbales en los 
mensajes orales. Act. 27, pág. 
183. Trucos para preparar un 
diálogo y Ayudas para 
conversar, pág. 185. Act. 34, 
pág. 191. Act. 16, pág. 195. 
Colores y emociones, 4. º, pág  
197. Act. 6, pág. 199.  

• Planifica previamente el contenid  
de una intervención oral. Trucos 
para preparar un diálogo, pág. 
185.  

• Realiza la evaluación de su 
proceso de expresión oral 
utilizando una guía de 
autoevaluación. Act. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 185.  

• Interviene en actividades grupale  
y en conversaciones espontánea  
prestando especial atención a lo  
turnos de palabra y otras normas 
de cortesía. Act. 25, pág. 182. 
Trucos para preparar un diálog  
y Ayudas para conversar, pág  
185. Act. 34, pág. 191. Colores  
emociones, 4. º, pág. 197.  
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Conocimiento y uso 
progresivo de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos dialogados. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. 

6.2. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas.  

7.1. Reconoce y expresa la estructura 
y la intención comunicativa de 
textos escritos propios de 
diferentes ámbitos y tipologías, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

7.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

8.1. Emplea, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Conciencia y 
expresión cultural, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Realiza la lectura comprensiva  
textos correspondientes a 
tipologías y ámbitos de uso 
diversos. Textos 1 y 2, págs. 
177-179. Act. 21, pág. 182. Ac  
26, pág. 183. Lee y observa, 
pág. 184. Act. 8 y 10, pág. 187  
Act. 16, pág. 189. Act. 28, pág  
191. Olas del mar de Vigo y 
Amor constante más allá de la 
muerte, pág. 194. Sobre 
aquellas palabras y Act. 
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 195. Poema 15, pág. 196. 
Colores y emociones, 1. º, pág  
197. Act. 3, pág. 198.  

• Da respuesta a preguntas sobre 
el contenido de diferentes texto  
Act. 1-6 y 8, pág. 180. Act. 9-1  
y 19, pág. 181. Act. 7, 8 y 13-1  
pág. 195. Act. 1-3, 8 y 9,pág. 
196. Colores y emociones, 1.  
pág. 197. Act. 1-6, pág. 199.  

• Reconoce los textos dialogados  
sus tipos, las formas de 
reproducir por escrito un diálogo  
las características de la 
conversación. Act. 9, pág. 181. 
Act. 21-24, pág. 182. Act. 26-2  
pág. 183. Act. 3, pág. 198.  

• Identifica la información 
transmitida por fotografías, 
imágenes, esquemas, mapas 
conceptuales, tablas, etc. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 177. Texto 
2, pág. 179. Act. 2, pág. 180. 
Act. 9-11 y 14, pág. 181. Lee y 
observa, pág. 184. Trucos par  
preparar un diálogo y Ayudas 
para conversar, pág. 185. Act   
y 6, pág. 187. Act. 32, pág. 191  
Colores y emociones, 2. º, pág  
197. Act. 6, pág. 198. Act. 4, 
pág. 199.  

• Utiliza las TIC, los diccionarios y 
otras fuentes de información en 
diferentes formatos para amplia  
sus conocimientos. Act. 7, pág  
180. Act. 12 y 17, pág. 181. Ac  
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 195. Act. Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 198   
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos.  
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
Escritura de textos 
dialogados y de otras 
tipologías. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su 
propia producción escrita. 

10.1. Escribe textos propios de 
diferentes ámbitos de uso y 
tipologías textuales. 

10.2. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. 

10.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales y explica por escrito 
el significado de los elementos 
visuales que aparecen en los 
textos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Planifica la escritura de diversos 
textos de creación propia. Act. 2  
pág. 182. Act. 28 y 29, pág. 183  
Trucos para preparar un 
diálogo, pág. 185. Act. 5, pág. 
187. Act. 32 y 34, pág. 191. Act  
17, pág. 195. Colores y 
emociones,3. º, pág. 197. Act. 
10, pág. 199.  

• Emplea una guía de 
autoevaluación para evaluar sus 
escritos. Act. Saviadigital: Valo  
lo aprendido, pág. 185.  

• Redacta textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 
pertenecientes a diferentes 
ámbitos de uso y tipologías 
textuales, con especial atención  
los dialogados. Act. 25, pág. 182  
Act. 28 y 29, pág. 183. Trucos 
para preparar un diálogo, pág. 
185. Act. 5, pág. 187. Act. 32 y 
34, pág. 191. Act. 17, pág. 195. 
Colores y emociones,3. º, pág. 
197. Act. 10, pág. 199.  

• Realiza la síntesis general de 
distintos textos de manera 
correcta. Act. 7, pág. 195. Act. 2  
pág. 199.  

• Utiliza esquemas y otros 
organizadores gráficos para 
estudiar y planificar sus escritos. 
Act. 9, 14 y 19, pág. 181. Truco  
para preparar un diálogo y 
Ayudas para conversar, pág. 
185. Act. 6, pág. 187. Act. 14, 
pág. 188. Act. 17 y 20, pág. 189  
Act. 35, pág. 191. Act. 6, pág. 
198. Act. 7, pág. 199.  

• Comprende y expresa el conteni  
semántico de distintos elemento  
visuales. Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 177. Act. 10 y 11, pág. 181  
Act. 27, pág. 183. Act. 5, pág. 
187. Act. 32, pág. 191. Colores  
emociones, 2. º y 3. º, pág. 197  
Act. 4, pág. 199.  
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Reconocimien
to, uso y 
explicación de 
los elementos 
constitutivos 
de la oración 
simple: sujeto 
y predicado. 
Oraciones 
copulativas, 
transitivas, 
intransitivas, 
activas, 
pasivas, 
simples y 
compuestas. 
Manejo de 
diccionarios y 
otras fuentes 
de consulta en 
papel y 
formato digital 
sobre el uso 
de la lengua.  
 

11. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple.  

12. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

11.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.  

11.2. Crea oraciones con 
determinadas características 
usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 
adecuados.  

12.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

 

• Distingue enunciados no 
oracionales y oracionales, señala 
el sujeto y el predicado en estos 
últimos e identifica el tipo de 
sujeto. Act. 12-15, pág. 188. Ac  
22, pág. 190. Act. 28 y 31, pág. 
191. Act. 5, pág. 198.  

• Clasifica diferentes oraciones, 
correctamente, según la 
modalidad oracional, la naturalez  
del predicado, la participación de  
sujeto o su complejidad sintáctic  
Act. 16, 17, 20 y 21, pág. 189. 
Act. 22, 25 y27, Saviadigital: 
Practica, pág. 190. Act. 28 y 31  
pág. 191. Act. 6, pág. 198. Act.  
y 8, pág. 199. 

• Compone, de manera adecuada  
secuencias oracionales con unos 
rasgos determinados. Act. 19, 
pág. 189. Act. 23, 24 y 26,pág. 
190. Act. 30 y 32, pág. 191.  

• Resuelve sus dudas sobre el 
empleo adecuado de la lengua 
consultando diccionarios y otras 
fuentes de información. Act. 7, 
pág. 180. Act. 12 y 17, pág. 181  

 

Conocimiento, 
uso y 
valoración de 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo 
su valor social 
y la necesidad 
de ceñirse a 
ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz. 

13. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
sobre las palabras que suenan 
del mismo modo, pero se 
escriben juntas o separadas, 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición 
y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos. 

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13.1. Aplica, de manera correcta, las 
reglas ortográficas referidas al 
uso de las palabras que suenan 
igual, pero se escriben juntas o 
separadas, y repasa sus 
producciones escritas, 
reconociendo su importancia 
para obtener una comunicación 
eficiente. 

14.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender 
a aprender, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Conoce y maneja con corrección 
las normas que rigen la correcta 
escritura de los términos que 
suenan del mismo modo, pero se 
escriben juntos o separados. Ac  
1-7, Saviadigital: Practica, 8 y  
pág. 187. Act. 28, 29, 32 y 33, 
Saviadigital: Practica, pág. 191  
Act. 4, pág. 198. 

• Desarrolla su capacidad de 
atención mediante el empleo de 
estrategias de aprendizaje 
diversas. Pon atención, págs. 
179 y 187. 

 

 

 

 

Página 137 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  

BL
OQ

UE
 4:

 E
DU

CA
CI

ÓN
 L

IT
ER

AR
IA

 

Introducción a la 
literatura a través de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
y con intención lúdica 
y creativa. 

 

15. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

16. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc., de todas las 
épocas.  

17. Comprender textos literarios 
representativos reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

18. Redactar textos personales con 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

19. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

15.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, identificando 
el tema, resumiendo su contenido 
e interpretando el lenguaje 
literario. 

16.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…).  

17.1. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y 
la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

18.1. Redacta textos personales con 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

19.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, Aprender 
a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee, comprende y analiza divers  
fragmentos correspondientes al 
género lírico, señalando también 
el esquema métrico, el tipo de 
rima y estrofa y otros aspectos 
relevantes del lenguaje literario. 
Act. 1-2, pág. 192. Act. 3-6, pág  
193. Act. 7-15 y Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 195. Act. 
9, pág. 196. Colores y 
emociones,1. º, pág. 197.  

• Establece correspondencias entr  
las producciones líricas con otra  
manifestaciones propias de otras 
artes. Colores y emociones, pá  
197.  

• Relaciona la realidad expresada 
en distintos fragmentos líricos 
pertenecientes a épocas 
anteriores con la realidad actual. 
Act. 9, pág. 196.  

• Escribe textos de intención litera  
prestando especial atención a la  
características propias del géner  
Act. 28, pág. 183. Act. 17, pág. 
195. Colores y emociones,3. º, 
pág. 197. Act. 10, pág. 199.  

• Expresa sus conocimientos acer  
del género lírico y corrige sus 
errores a través de una 
autoevaluación. Act. 1-2, pág. 
192. Act. 3-6, pág. 193. Act. 7-1  
pág. 195. Act. 1-9, pág. 196. 
Colores y emociones, pág. 197  
Act. 7-9 y Saviadigital: Valora l  
aprendido, pág. 198. 
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Unidad 9 Última hora 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer, de manera comprensiva, y producir 

textos correspondientes a tipologías 
diversas. 

02. Conocer la estructura de un periódico y su 
forma de jerarquizar la información.  

03. Identificar las diferencias entre los periódicos 
en papel y los digitales. 

04. Elaborar una presentación en diapositivas 
sobre la navegación por un periódico digital. 

05. Conocer las normas ortográficas sobre el 
punto, la coma, el punto y coma y los dos 
puntos, y aplicarlas de manera correcta. 

06. Reconocer las oraciones pasivas y las 
impersonales y clasificarlas adecuadamente. 

07. Distinguir las características de los 
subgéneros líricos de la sátira y la elegía. 

08. Establecer relaciones entre la sátira y el 
dibujo caricaturesco. 

09. Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje. 

10. Emplear las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 4, 8 y 10) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen. 
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
los regulan. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de diversos 
ámbitos y tipologías. 

2. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

 
 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios de 
diversos ámbitos y tipologías, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

2.1. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 
debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 
(Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Escucha y comprende diferentes 
textos orales y da respuesta a 
preguntas acerca de su 
contenido. Texto 1, págs. 201-
202. Act. 1-6 y 8, pág. 204. Act. 
7 y 8, pág. 211. A una nariz, 
pág. 223. 

• Entiende el valor de la escucha 
adecuada en un intercambio 
comunicativo oral. Act. 28, pág. 
207. Trucos para elaborar una 
presentación de diapositivas y 
Ayudas para exponer con 
diapositivas, pág. 209. Act. 33, 
pág. 215.La literatura y el 
dibujo: una caricatura, 4.º, pág. 
221. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales.  
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público.  
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 
 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

5. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

 

3.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

4.1. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral 
seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a 
intervenir, así como las ideas 
secundarias y ejemplos.  

4.2. Evalúa, por medio de guías, 
las producciones propias 
mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. 

5.1. Participa activamente en 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de 
los demás. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Expresa sus opiniones de manera 
adecuada y con un discurso 
coherente y cohesionado. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 201. Act. 12, 
17 y 22, pág. 205. Act. 25, pág. 
206. Trucos para elaborar una 
presentación de diapositivas y 
Ayudas para exponer con 
diapositivas, pág. 209. Act. 33, 
pág. 215.Act. 1 y 3, pág. 216. 
Act. 14, pág. 219. Act. 9, pág. 
220. La literatura y el dibujo: 
una caricatura, 1.º, pág. 221. 
Act. 5, pág. 223. 

• Presta especial atención al 
empleo de elementos no verbales 
en la producción de sus mensajes 
orales. Trucos para elaborar una 
presentación de diapositivas y 
Ayudas para exponer con 
diapositivas, pág. 209. Act. 33, 
pág. 215.Act. 1 y 3, pág. 216. 
Act. 14, pág. 219. Act. 9, pág. 
220. La literatura y el dibujo: 
una caricatura, 1.º y 4.º, pág. 
221. Act. 5, pág. 223. 

• Prepara el contenido de sus 
intervenciones orales formales de 
forma previa. Trucos para 
elaborar una presentación de 
diapositivas, pág. 209.  

• Evalúa sus producciones orales 
por medio de una guía de 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 209. 

• Respeta los turnos de palabra y 
las demás normas de cortesía 
que rigen las comunicaciones 
orales en sus intervenciones en 
actividades grupales y 
conversaciones espontáneas. 
Trucos para elaborar una 
presentación de diapositivas y 
Ayudas para exponer con 
diapositivas, pág. 209. Act. 33, 
pág. 215.La literatura y el 
dibujo: una caricatura, 4.º, pág. 
221.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

BL
OQ

UE
 2:

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 
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CR
IT

A 
(L

EE
R)

 

Conocimiento y uso 
progresivo de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y 
delastecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. 

6.2. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

6.3. Comprende el significado de 
las palabras propias del nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

7.1. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o 
escritos. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee de manera comprensiva 
textos propios de diversas 
tipologías y ámbitos de uso. 
Textos 1-3, págs. 201-203. Act. 
29, pág. 207. Lee y observa, pág. 
208. Act. 1, 2 y 6, pág. 211. Act. 
21, pág. 214. Act. 24, pág. 215. 
Coplas a la muerte de su padre, 
pág. 218. Elegía a Ramón Sijé y 
Act. Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 219. A una nariz, pág. 220. 
La literatura y el dibujo: una 
caricatura, 2.º, pág. 221. Act. 9 y 
Saviadigital: Descubre y lee, pág. 
222. Texto 1, pág. 223.  

• Responde a cuestiones referidas 
al contenido de distintos textos. 
Act. 1-6 y 8, pág. 204. Act. 12, 14-
17, 21 y 22, pág. 205. Act. 1-3, 
pág. 216. Act. 4-6, pág. 217. Act. 
7-9, 12 y 13, pág. 219. Act. 1 y 3-
9, pág. 220. La literatura y el 
dibujo: una caricatura, 2.º, pág. 
221. Act. 9 y Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 222. Act. 1 y 
2, pág. 223.  

• Interpreta adecuadamente el 
sentido de expresiones y palabras 
presentes en distintos textos para 
incrementar su vocabulario. Act. 
7, pág. 204. Act. 13 y 18, pág. 
205.Act. 5, pág. 220. La literatura 
y el dibujo: una caricatura, 2.º, 
pág. 221. 

• Comprende la información 
contenida en esquemas, mapas 
conceptuales, tablas, fotografías, 
imágenes, etc. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 201. Act. 1 y 9, 
pág. 204. Act. 24 y 26, pág. 206. 
Act. 29, pág. 207. Lee y 
observa, pág. 208. Trucos para 
elaborar una presentación de 
diapositivas y Ayudas para 
exponer con diapositivas, pág. 
209. La literatura y el dibujo: 
una caricatura, 1.º, pág. 221. 
Act. 6, pág. 222. Act. 4 y 5, pág. 
223. 

• Amplía sus conocimientospor 
medio de las TIC, los diccionarios 
y otras fuentes de 
información.Act. 7, pág. 204. Act. 
13 y 20, Saviadigital: Investiga, 
pág. 205. Act. 26, pág. 206. 
Trucos para elaborar una 
presentación de diapositivas, 
pág. 209. Act.19 y Saviadigital: 
Observa, pág. 214. Act. 
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Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 219.Act.Saviadigital: 
Descubre y lee y Valora lo 
aprendido, pág. 219. 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

BL
OQ

UE
 2:

 C
OM
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IÓ

N 
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CR
IT

A 
(E

SC
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R)

 

Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.  
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. 
 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su 
propia producción escrita. 

10.1. Escribe textos propios de 
diferentes ámbitos de uso y 
tipologías textuales. 

10.2. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. 

10.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales y explica por 
escrito el significado de los 
elementos visuales que 
aparecen en los textos. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión 
cultural) 

• Planifica sus producciones 
escritas. Act. 28, pág. 
207.Trucos para elaborar una 
presentación de diapositivas, 
pág. 209. Act. 2 y 4, pág. 
211.Act. 16, pág. 213.Act. 33, 
pág. 215.Act. 14, pág. 219.Act. 
10, pág. 220.La literatura y el 
dibujo: una caricatura, 3.º, pág. 
221. Act. 10 y 14, pág. 223. 

• Evalúa sus propias producciones 
escritas mediante una guía de 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 209. 

• Produce textos propios de 
diversas tipologías textuales y 
ámbitos de uso de forma 
adecuada, coherente y 
cohesionada. Act. 28, pág. 
207.Trucos para elaborar una 
presentación de diapositivas, 
pág. 209. Act. 2 y 4, pág. 
211.Act. 16, pág. 213.Act. 33, 
pág. 215.Act. 14, pág. 219.Act. 
10, pág. 220.La literatura y el 
dibujo: una caricatura, 3.º, pág. 
221. Act. 10 y 14, pág. 223. 

• Sintetiza el contenido de un texto 
de manera adecuada. Act. 2 y 3, 
pág. 216. Act. 7, pág. 219. Act. 
1, pág. 220. Act. 1, pág. 223. 

• Emplea esquemas y otros 
organizadores gráficos para 
estudiar y planificar sus propias 
producciones escritas.Act. 9, pág. 
204. Act. 24 y 26, pág. 206. Act. 
27, pág. 207. Trucos para 
elaborar una presentación de 
diapositivas, pág. 209. Act. 27, 
pág. 215. Act. 6 y 7, pág. 222.  

• Comprende y explica el 
significado de diferentes 
elementos visuales. Act. 29, pág. 
207. Ayudas para exponer con 
diapositivas, pág. 209. La 
literatura y el dibujo: una 
caricatura, 1.º, pág. 221. Act. 4 y 
5, pág. 223. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

BL
OQ
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 3:

 C
ON
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NT

O 
DE

 L
A 

LE
NG

UA
 

Reconocimiento, 
uso y explicación 
de los elementos 
constitutivos de la 
oración simple: 
sujeto y predicado. 
Oraciones 
impersonales, 
activas y oraciones 
pasivas.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua.  
 

11. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple.  

12. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

11.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.  

11.2. Transforma oraciones 
activasen pasivas y 
viceversa, explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

11.3. Crea oraciones con 
determinadas características 
usando diferentes grupos de 
palabras y utilizando los 
nexos adecuados.  

12.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos 
diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

 

• Distingue las oraciones 
personales de las impersonales e 
identifica las clases de estas 
últimas. Act. 17, 18 y 20-23, 
Saviadigital: Practica, pág. 214. 
Act. 24, 27 y 31, pág. 215. Act. 7, 
pág. 222. Act. 6, pág. 223.  

• Diferencia oraciones activas y 
pasivas y conoce los tipos de 
pasivas que existen. Act. 11, 12 y 
15, pág. 213. Act. 21, 22 y 23, 
Saviadigital: Practica, pág. 214. 
Act. 24, 25 y 31, pág. 215. Act. 6, 
pág. 222. Act. 6, pág. 223. 

• Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa. Act. 12 y 14, 
pág. 213. Act. 25 y 26, pág. 215.  

• Produce, correctamente, 
secuencias oracionales pasivas e 
impersonales. Act. 14 y 16, pág. 
213. Act. 18, pág. 214. Act. 30 y 
33, pág. 215.  

• Consulta los diccionarios y otras 
fuentes de información en 
diferentes formatos para resolver 
sus dudas acerca del uso 
adecuado de la lengua. Act. 19 y 
20, pág. 214. 

 

Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz. 

13. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
sobre el punto, la coma, el 
punto y coma y los dos puntos, 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición 
y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos. 

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13.1. Aplica, de manera correcta, 
las reglas ortográficas 
referidas al uso del punto, la 
coma, el punto y coma y los 
dos puntos y repasa sus 
producciones escritas, 
reconociendo su importancia 
para obtener una 
comunicación eficiente. 

14.1. Utiliza diferentes estrategias 
de aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia y expresión 
cultural) 

• Conoce y aplica las normas que 
rigen la correcta escritura del 
punto, la coma, el punto y coma y 
los dos puntos y las aplica 
correctamente en sus 
producciones escritas. Act. 1-5, 
Saviadigital: Practica, y Act. 6-
8, pág. 211. Act. 24, 28, 29 y 32, 
Saviadigital: Practica, pág. 215. 
Act. 5, pág. 222. 

• Emplea diversas estrategias de 
aprendizaje para favorecer el 
desarrollo de su capacidad de 
atención en ortografía. Pon 
atención, págs. 203 y 211. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Introducción a la 
literatura a través 
de los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura 
y explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de 
textos con 
intención literaria a 
partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 
 

15. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

16. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc., de todas las 
épocas.  

17. Comprender textos literarios 
representativos reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

18. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

19. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

 

15.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

16.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, 
pintura, cine…).  

17.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de 
la obra, la intención del autor 
y el contexto y la pervivencia 
de temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

18.1. Redacta textos personales 
con intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género con intención 
lúdica y creativa. 

19.1. Utiliza diversas estrategias 
de aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee, de manera comprensiva, y 
realiza el análisis de distintos 
fragmentos pertenecientes a los 
subgéneros líricos de la elegía y la 
sátira, señalando también el 
esquema métrico, el tipo de rima y 
estrofa y otros aspectos 
relevantes del lenguaje 
literario.Act. 1-3, pág. 216. Act. 4-
6, pág. 217. Act. 7-13 y 
Saviadigital: Descubre y 
lee,pág. 219. Act. 1-9, pág. 220. 
La literatura y el dibujo: una 
caricatura,2.º, pág. 221. 

• Relaciona las producciones líricas 
con otras manifestaciones 
artísticas. La literatura y el 
dibujo: una caricatura, pág. 221.  

• Analiza la pervivencia de la 
realidad tratada en diversos 
fragmentos líricos propios de 
épocas anteriores con la realidad 
actual. Act. 3, pág. 216.  

• Atiende a las características 
propias del género al escribir 
textos de intención literaria. Act. 
14, pág. 219.Act. 10, pág. 220. 
La literatura y el dibujo: una 
caricatura, 3.º, pág. 221.  

• Manifiesta sus conocimientos 
sobre el género lírico y subsana 
sus errores mediante el empleo de 
una autoevaluación. Act. 1-3, pág. 
216. Act. 4-6, pág. 217. Act. 7-13, 
pág. 219. Act. 1-9, pág. 220. La 
literatura y el dibujo: una 
caricatura, 2.º y 3.º, pág. 
221.Act. 9 y Saviadigital: Valora 
lo aprendido, pág. 222. 
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Unidad 10 Todos opinamos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer, comprender y escribir textos propios de 

diferentes tipologías. 
02. Distinguir los principales géneros 

periodísticos de opinión y sus características.  
03. Identificar los rasgos característicos de la 

columna periodística. 
04. Escribir y presentar una columna 

periodística. 
05. Conocer y aplicar, de manera correcta, las 

reglas ortográficas sobre los puntos 
suspensivos y la raya. 

06. Reconocer adecuadamente las oraciones 
copulativas y sus clases. 

07. Localizar atributos y complementos 
predicativos en diferentes oraciones e 
identificar las categorías que los 
desempeñan. 

08. Diferenciar los rasgos caracterizadores de los 
subgéneros líricos de la oda y la égloga. 

09. Desarrollar estrategias básicas de 
aprendizaje. 

10. Emplear las TIC como herramienta de 
aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 4, 6, 7 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 4, 8 y 10) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
BL

OQ
UE

 1:
 C

OM
UN

IC
AC

IÓ
N 

OR
AL

 (E
SC

UC
HA

R)
 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen. 
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
los regulan. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de diversos 
ámbitos y tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios de 
diversos ámbitos y tipologías, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

2.1. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 
debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

2.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal en 
cualquier tipo de discurso.  
(Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Escucha, de manera 
comprensiva, textos orales de 
diferentes tipologías y ámbitos de 
uso y responde a cuestiones 
sobre su contenido. Textos 1 y 2, 
págs. 225-227. Act. 1-10, pág. 
228. Act. 11, 12 y 19, pág. 229. 
Act. 9, pág. 235. Égloga I, pág. 
244.  

• Asume la importancia del 
mantenimiento de una escucha 
adecuada en los debates y en 
cualquier otro tipo de intercambio 
comunicativo oral. Act. 6, pág. 
228. Act. 20, pág. 229. Trucos 
para escribir tu columna y 
Ayudas para exponer tu 
opinión, pág. 233. Literatura y 
realidad, 3.º, pág. 245. 

• Reconoce el valor comunicativo 
de los elementos prosódicos en 
los mensajes orales. Act. 5, pág. 
228.  
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BL
OQ
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 1:

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 
OR

AL
 (H

AB
LA

R)
 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales.  
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público.  
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 
 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

5. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

 

3.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

4.1. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral 
seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a 
intervenir, así como las ideas 
secundarias y ejemplos.  

4.2. Realiza presentaciones orales.  
4.3. Evalúa, por medio de guías, 

las producciones propias 
mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. 

5.1. Participa activamente en 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de 
los demás. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Emplea un discurso adecuado, 
coherente y cohesionado para 
expresar sus opiniones. Y tú, 
¿qué opinas?, pág. 225. Act. 6, 
pág. 228. Act. 16-18 y 20, pág. 
229. Act. 14, pág. 243.Act. 10, 
pág. 244. Literatura y realidad, 
1.º, pág. 245.Act. 3, pág. 247. 

• Valora el uso de elementos 
prosódicos y no verbales en sus 
intervenciones orales. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 225. Act. 6, pág. 
228. Act. 16-18 y 20, pág. 229. 
Ayudas para exponer tu 
opinión, pág. 233. Act. 14, pág. 
243.Act. 10, pág. 244. Literatura 
y realidad, 1.º y 3.º, pág. 245. 
Act. 3, pág. 247. 

• Planifica sus intervenciones 
orales formales. Act. 6, pág. 228. 
Act. 20, pág. 229. Trucos para 
escribir tu columna y Ayudas 
para exponer tu opinión, pág. 
233. Literatura y realidad,3.º, 
pág. 245. 

• Expone oralmente una columna 
de opinión de creación propia. 
Ayudas para exponer tu 
opinión, pág. 233. 

• Evalúa sus mensajes orales 
mediante una guía de 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 233. 

• Interviene en debates, actividades 
de grupo y conversaciones 
espontáneas respetando los 
turnos de palabra y otras normas 
de cortesía de las 
comunicaciones orales.Act. 6, 
pág. 228. Act. 20, pág. 229. 
Trucos para escribir tu columna 
y Ayudas para exponer tu 
opinión, pág. 233. Literatura y 
realidad, 3.º, pág. 245. 
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BL
OQ
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 2:

 C
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IÓ

N 
ES

CR
IT

A 
(L

EE
R)

 

Conocimiento y uso 
progresivo de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. 

6.2. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

6.3. Comprende el significado de 
las palabras propias del nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

7.1. Reconoce y expresa la 
estructura y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar, 
académico/escolar y social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

7.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o 
escritos. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende textos de 
diversos ámbitos de uso y 
tipologías. Textos 1 y 3, págs. 
225-227. Act. 29, pág. 231. Lee y 
observa, pág. 232. Act. 4 y 8, 
pág. 235. Act. 20, pág. 237. Act. 
26, pág. 239. Vida retirada y A la 
luna, pág. 242. Oda a los 
calcetines y Act. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 243. 
Égloga I, pág. 244. Literatura y 
realidad, 1.º, pág. 245. Act.3, 
pág. 246. Texto 1, pág. 247.  

• Analiza diferentes textos y 
responde a preguntas sobre su 
contenido. Act. 1-5 y 7, pág. 228. 
Act. 13-19, pág. 229. Act. 21-24, 
pág. 230. Act. 26, 27 y 29, pág. 
231. Act. 1-5, pág. 240. Act. 6-
10, pág. 241. Act. 11-17, pág. 
243. Act. 1-4 y 7-9, pág. 244. 
Literatura y realidad,1.º, pág. 
245. Act. 1, 2 y 6, pág. 247.  

• Entiende el significado de 
términos y expresiones nuevos y 
los incorpora a su vocabulario. 
Act. 7, pág. 228. Act. 11, pág. 
229. Act. 24, pág. 230. 

• Reconoce los textos periodísticos 
de opinión, sus tipos y sus 
características principales.Act. 
19, pág. 229. Act. 21-24, pág. 
230. Act. 26, 27 y 29, pág. 231. 
Act. 1-3, pág. 246.  

• Interpreta adecuadamente la 
información aportada por 
fotografías, imágenes, esquemas, 
mapas conceptuales, tablas, etc. 
Y tú, ¿qué opinas?, pág. 225. 
Act. 1, 4 y 7, pág. 228. Act. 15 y 
19, pág. 229. Lee y observa, 
pág. 232. Trucos para escribir 
tu columna y Ayudas para 
exponer tu opinión, pág. 233. 
Act. 6, pág. 235.Act. 32, pág. 
239.Act. 5, pág. 246. Act. 5, pág. 
247. 

• Emplea las TIC, los diccionarios y 
otras fuentes de información en 
diversos formatos para aumentar 
sus conocimientos. Texto 2, 
Saviadigital: Observa, pág. 
227.Trucos para escribir tu 
columna, pág. 233. Act. 
Saviadigital: Descubre y lee, 
pág. 243.Act.Saviadigital:Valora 
lo aprendido, pág. 246. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
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OQ
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IÓ
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A 
(E
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RI

BI
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.  
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. 
 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su 
propia producción escrita. 

10.1. Escribe textos propios de 
diferentes ámbitos de uso y 
tipologías textuales. 

10.2. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. 

10.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales y explica por 
escrito el significado de los 
elementos visuales que 
aparecen en los textos. 
(Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Planifica sus textos escritos. Act. 
25, pág. 230.Trucos para 
escribir tu columna, pág. 233. 
Act. 3, 4 y 6, pág. 235.Act. 32 y 
34, pág. 239.Act. 18, pág. 
243.Act. 10, pág. 244.Literatura 
y realidad,2.º, pág. 245. Act. 11, 
pág. 247. 

• Evalúa los textos de creación 
propia a través de una guía de 
autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 233. 

• Escribe textos correspondientes a 
diversas tipologías y ámbitos de 
forma adecuada, coherente y 
cohesionada. Act. 25, pág. 
230.Trucos para escribir tu 
columna, pág. 233. Act. 3, 4 y 6, 
pág. 235.Act. 32 y 34, pág. 239. 
Act. 18, pág. 243. Act. 10, pág. 
244. Literatura y realidad, 2.º, 
pág. 245. Act. 11, pág. 247. 

• Resume el contenido de textos 
diversos. Trucos para escribir tu 
columna, pág. 233. Act. 6, pág. 
241.Act. 11, pág. 243.Act. 1, 
pág. 247.  

• Emplea esquemas y otros 
organizadores gráficos para 
estudiar y planificar sus escritos. 
Act. 1 y 7, pág. 228. Act. 15 y 19, 
pág. 229. Trucos para escribir 
tu columna, pág. 233. Act. 16, 
pág. 236. Act. 5, pág. 246.  

• Comprende, interpreta y explica el 
significado de diferentes 
fotografías, esquemas, mapas 
conceptuales, gráficos, etc. Act. 
4, pág. 228. Act. 6, pág. 235. 
Act. 32, pág. 239. Act. 5, pág. 
247. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
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O 
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A 
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UA
 

Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
grupos de palabras: 
grupo nominal, 
adjetival, 
preposicional, 
verbal y adverbial y 
de las relaciones 
que se establecen 
entre los elementos 
que los conforman 
en el marco de la 
oración simple.  
Reconocimiento, 
uso y explicación 
de los elementos 
constitutivos de la 
oración simple. 
 

11. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco 
de la oración simple.  

12. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 

11.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases 
y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento 
en el marco de la oración 
simple.  

11.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir 
de su significado 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden 
funcionar como 
complementos verbales, 
argumentales y adjuntos.  

12.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple. 

12.2. Crea oraciones con 
determinadas características 
usando diferentes grupos de 
palabras y utilizando los 
nexos adecuados.  

  

• Identifica el atributo y el 
complemento predicativo en 
oraciones simples y analiza los 
elementos que desempeñan esta 
función.Act. 17, 18 y 20, pág. 
237. Act. 24, pág. 238. Act. 26 y 
27, pág. 239. Act. 5 y 6, pág. 
246.  

• Señala el elemento al que 
complementa el complemento 
predicativo en diferentes 
oraciones.Act. 22 y 23, pág. 238. 
Act. 29, pág. 239.  

• Distingue entre verbos copulativos 
y semicopulativos y verbos plenos 
e indica la presencia de atributo o 
complemento predicativo, 
respectivamente. Act. 13-15, pág. 
236. Act. 17, 19 y 20, pág. 237. 
Act. 21 y 24, pág. 238. Act. 26, 
27, 29 y 31, pág. 239.Act. 5 y 6, 
pág. 246.  

• Diferencia las oraciones 
copulativas y sus tipos. Act. 14 y 
16, pág. 236. Act. 20, pág. 237. 
Act. 26 y 31, pág. 239. Act. 5 y 6, 
pág. 246. Act. 9, pág. 247. 

• Crea oraciones con atributo o 
complemento predicativo de 
manera correcta. Act. 12 y 15, 
pág. 236. Act. 18, pág. 237. Act. 
22, pág. 238. Act. 28, 30 y 32, 
pág. 239. 

Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz. 

13. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
sobre los puntos suspensivos y 
la raya, para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para 
la composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13.1. Maneja, de manera correcta, 
las reglas ortográficas 
referidas al uso de la raya y 
los puntos suspensivos y 
repasa sus producciones 
escritas, reconociendo su 
importancia para obtener una 
comunicación eficiente. 

14.1. Utiliza diferentes estrategias 
de aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia y expresión 

• Conoce y aplica correctamente 
las reglas ortográficas referidas a 
la escritura de los puntos 
suspensivos y la raya. Act. 1-7, 
Saviadigital: Practica, 8 y 9, 
pág. 235. Act. 32 y 33, 
Saviadigital: Practica, pág. 239. 
Act. 4, pág. 246. 

• Mejora su capacidad de atención 
en ortografía empleando 
estrategias de aprendizaje 
diversas. Pon atención, págs. 
227 y 235. 

Página 151 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
cultural) 

Página 152 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

BL
OQ

UE
 4:

 E
DU

CA
CI

ÓN
 L

IT
ER

AR
IA

 

Introducción a la 
literatura a través 
de los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura 
y la explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de 
textos con 
intención literaria a 
partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 
 

15. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

16. Comprender textos literarios 
representativos reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

17. Redactar textos personales con 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

18. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

15.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

16.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de 
la obra, la intención del autor 
y el contexto y la pervivencia 
de temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

17.1. Redacta textos personales 
con intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género con intención 
lúdica y creativa. 

18.1. Utiliza diversas estrategias 
de aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee compresivamente y analiza 
diferentes textos correspondientes 
a los subgéneros líricos de la oda 
y la égloga, indicando el esquema 
métrico, el tipo de rima y estrofa y 
otros aspectos importantes del 
lenguaje literario.Act. 1-5, pág. 
240. Act. 6-10, pág. 241. Act. 11-
17 y Saviadigital: Descubre y 
lee,pág. 243. Act. 1-9, pág. 244. 
Literatura y realidad,1.º, pág. 
245. 

• Establece relaciones entre 
églogas y odas de épocas 
distintas. Act. 16, pág. 243. Act. 
10, pág. 244.  

• Crea textos de intención literaria 
según los rasgos característicos 
del género correspondiente. Act. 
18, pág. 243.Act. 10, pág. 244. 
Literatura y realidad,2.º, pág. 
245. 

• Evalúa sus conocimientos sobre la 
oda y la égloga mediante una 
autoevaluación. Act. 7 y 
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 246. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 153 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
 
 
 

Unidad 11 Hechos y opiniones 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Leer, comprender y producir correctamente textos 

correspondientes a distintas tipologías. 
2. Diferenciar los géneros periodísticos de información y 

mixtos más importantes y sus respectivos rasgos.  
3. Identificar las características de la crónica periodística. 
4. Elaborar una crónica televisiva y presentarla en público. 
5. Conocer las normas de ortografía referidas al uso de las 

comillas, los paréntesis y los corchetes y aplicarlas 
correctamente. 

6. Localizar y clasificar los diferentes complementos del 
verbo de manera adecuada. 

7. Conocer los principales elementos de los textos teatrales e 
identificarlos en diferentes fragmentos. 

8. Distinguir los subgéneros teatrales mayores y sus 
principales rasgos. 

9. Transformar un fragmento teatral en un guion 
cinematográfico. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
11. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en cienci   
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 4, 9 y 10) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 6, 7, 9, 10 y 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 4, 7, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 4, 6, 9 y 11) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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N 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen. 
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
los regulan. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de diversos 
ámbitos y tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios de 
diversos ámbitos y tipologías, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

1.2. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 
debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

2.1. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal en 
cualquier tipo de discurso.  
(Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Comprende textos orales 
correspondientes a distintos ámbitos  
uso y tipologías y responde a pregun  
acerca de su contenido. Textos 1 y 2  
págs. 249-251.Act. 1-9, pág. 252. A  
10, 11, 17 y 18, pág. 253. Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 256. Ac   
pág. 259. Tirar la casa por la venta   
Act. 1 y 4, pág. 268. Act. Saviadigi  
Observa, pág. 269.Act. 9, pág. 271  

• Escucha de forma respetuosa duran  
los intercambios comunicativos orale  
Trucos para elaborar una crónica 
televisiva y Ayudas para exponer, 
pág. 257. Act. 31, pág. 263. Act. 15  
pág. 267. El teatro y el cine: un gu  
cinematográfico, 5.º, pág. 269. 

• Reconoce el valor comunicativo de lo  
elementos prosódicos en los mensaj  
orales. Act. 5, pág. 252. Trucos par  
elaborar una crónica televisiva y 
Ayudas para exponer, pág. 257. Ac  
31, pág. 263. Act. 15, pág. 267. El 
teatro y el cine: un guion 
cinematográfico, 5.º, pág. 269. 

 
 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

BL
OQ

UE
 1:

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 
OR

AL
 (H

AB
LA

R)
 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales.  
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público.  
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de manera individual 
o en grupo.  

5. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

3.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

4.1. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral 
seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a 
intervenir, así como las ideas 
secundarias y ejemplos.  

4.2. Realiza presentaciones orales.  
4.3. Evalúa, por medio de guías, 

las producciones propias 
mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. 

• Expresa sus opiniones de forma 
coherente y cohesionada. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 249. Act. 4 y 5, pág.  
Act. 31, pág. 263. Act. 2, pág. 264.  
5, pág. 265. Act. 15, pág. 267. Act.   
y 5, pág. 268. El teatro y el cine: un 
guion cinematográfico, 2.º y 5.º, pá  
269.  

• Emplea adecuadamente los aspecto  
prosódicos y no verbales en sus 
producciones orales. Trucos para 
elaborar una crónica televisiva y 
Ayudas para exponer, pág. 257. Ac  
31, pág. 263. Act. 15, pág. 267. El 
teatro y el cine: un guion 
cinematográfico, 5.º, pág. 269.  

• Planifica sus comunicaciones orales 
formales. Trucos para elaborar una 
crónica televisiva, pág. 257. 

• Expone, oralmente y en grupo,la cró  
televisiva elaborada por ellos mismo  
Ayudas para exponer, pág. 257. 

• Autoevalúa sus producciones orales  
medio de una guía. Act. Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 257. 
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5.1. Participa activamente en 

debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de 
los demás. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Forma parte activa en actividades de 
grupo y conversaciones espontáneas 
atendiendo a los turnos de palabra y  
demás normas de cortesía de los 
intercambios orales. Trucos para 
elaborar una crónica televisiva y 
Ayudas para exponer, pág. 257. Ac  
31, pág. 263. Act. 15, pág. 267. El 
teatro y el cine: un guion 
cinematográfico, 5.º, pág. 269. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Conocimiento y uso 
progresivo de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. 

6.2. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

6.3. Comprende el significado de 
las palabras propias del nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

7.1. Reconoce y expresa la 
estructura y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar, 
académico/escolar y social 

• Lee de forma comprensiva textos 
correspondientes a diferentes tipolo  
y ámbitos de uso. Textos 1 y 3, pág  
249-251. Act. 20 y 21, pág. 254. Ac   
5 y 7, pág. 259. Act. 24 y 28, pág.  
El rey Lear, pág. 266. La vida es 
sueño y Act. Saviadigital: Descub   
lee, pág. 267. Tirar la casa por la 
ventana, pág. 268. El teatro y el c  
un guion cinematográfico, 3.º, pá  
269. Texto 1, pág. 271.  

• Comprende el contenido de diversos 
textos y responde adecuadamente a 
preguntas sobre el mismo. Act.1-7, 
pág.252.Act. 12-18, pág. 253. Act. 2   
24, pág. 255. Act. 1 y 2, pág. 264. A  
3-5, pág. 265. Act. 7-9, 11 y 14, pág  
267. Act. 1, 2 y 4-6, pág. 268. Act. 1  
pág. 271.  

• Amplía su bagaje léxico interpretand   
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Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

(medios de comunicación), 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

7.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o 
escritos. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

manera correcta el significado de 
palabras y expresiones recogidas en 
diversos textos. Act. 6, pág. 252. Ac  
15, pág. 253. Act. 7, pág. 267.  

• Identifica los principales géneros 
periodísticos de información y mixtos  
sus rasgos principales a través de 
diversos textos. Act. 8 y 9, pág. 252  
Act. 12, 14 y 16, pág. 253. Act. 20 y  
pág. 254. Act. 26, pág. 255.  

• Deduce el contenido de esquemas, 
mapas conceptuales, tablas, fotograf  
imágenes, etc. Y tú, ¿qué opinas?,  
249. Texto 2, Saviadigital: Observa  
pág. 251. Act. 1 y 2, pág. 252. Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 256. 
Trucos para elaborar una crónica 
televisiva y Ayudas para exponer, 
pág. 257. Act. 3, pág. 259. Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 262. El 
teatro y el cine: un guion 
cinematográfico, 1.º, 2.º, Saviadigi  
Observa, y 4.º, Saviadigital: Obser  
pág. 269. Act. 6, pág. 270.  

• Utiliza las TIC, los diccionarios y otra  
fuentes de información con el objetiv   
ampliar sus conocimientos. Texto 2, 
Saviadigital: Observa, pág. 251. Ac   
pág. 252. Act. Saviadigital: Investig  
pág. 253. Act. Saviadigital: Observ  
pág. 256. Act. Saviadigital: Observ  
pág. 262. Act. 15 y Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 267. Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 269. Ac  
Saviadigital: Valora lo aprendido,  
270.  

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos.  
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. 

 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su 
propia producción escrita. 

10.1. Escribe textos propios de 
diferentes ámbitos de uso y 
tipologías textuales. 

10.2. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 

• Planifica sus textos escritos. Act. 21  
22, pág. 254. Act.27, pág.255. Tru  
para elaborar una crónica televisi  
pág. 257. Act. 29 y 31, pág. 263. E  
teatro y el cine: un guion 
cinematográfico,4.º, pág. 269. Act    
13, pág. 271.  

• Evalúa sus producciones escritas 
mediante una guía de autoevaluació  
Act. Saviadigital: Valora lo aprend  
pág. 257.  

• Escribe textos de diferentes tipologí   
ámbitos de forma adecuada, cohere  
y cohesionada. Act. 21 y 22, pág. 2  
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resumido. 

10.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales y explica por 
escrito el significado de los 
elementos visuales que 
aparecen en los textos. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión 
cultural) 

Act. 27, pág. 255. Trucos para 
elaborar una crónica televisiva, p  
257. Act. 29 y 31, pág. 263. El teat   
el cine: un guion cinematográfico  
4.º, pág. 269. Act. 8 y 13, pág. 271   

• Resume el sentido global de textos  
diferentes tipologías. Act. 3, pág. 2  
Act. 7 y 11, pág. 267. Act. 1, pág. 2   

• Utiliza esquemas y otros tipos de 
organizadores gráficos para estudia   
planificar sus escritos. Act. 1 y 3, p  
252. Trucos para elaborar una 
crónica televisiva y Ayudas para 
exponer, pág. 257. Act. 32, pág. 2  
Act. 2 y 5-8, pág. 270. Act. 7, pág.   

• Explica por escrito el contenido de 
diversos esquemas, mapas 
conceptuales, gráficos, fotografías,  
Act. 2, pág. 252.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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OQ
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NT

O 
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A 
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UA
 

Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
grupos de palabras: 
grupo nominal, 
adjetival, 
preposicional, 
verbal y adverbial y 
de las relaciones 
que se establecen 
entre los elementos 
que los conforman 
en el marco de la 
oración simple.  
Reconocimiento, 
uso y explicación 
de los elementos 
constitutivos de la 
oración simple. 

 

11. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco 
de la oración simple.  

12. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple. 

11.1. Identifica los diferentes 
grupos de palabras en 
frases y textos diferenciando 
la palabra nuclear del resto 
de palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple.  

11.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir 
de su significado 
distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden 
funcionar como 
complementos verbales, 
argumentales y adjuntos.  

12.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple. 

12.2. Crea oraciones con 
determinadas características 
usando diferentes grupos de 
palabras y utilizando los 
nexos adecuados.  

• Diferencia entre complementos verb  
argumentales y adjuntos.Act. 11, pá  
261. Act. 19, pág. 262. Act. 25, pág  
263. Act. 6, pág. 270.  

• Identifica y clasifica los diferentes 
complementos verbales presentes e  
oraciones simples. Act. 17, pág. 26  
Act. 20, 21, 22, Saviadigital: Pract  
y Act. 23, Saviadigital: Practica, p  
262. Act. 24, 27 y 28, pág. 263. Ac   
y 12, pág. 271.  

• Explica cuáles son los distintos 
complementos del verbo y cómo 
identificar cada uno de ellos. Act. 32  
pág. 263. Act. 6 y 7, pág. 270.  

• Analiza sintácticamente diferentes 
grupos y oraciones simples. Act. 22  
Saviadigital: Practica,pág. 262. Ac   
y 12, pág. 271.  

• Produce, de manera correcta, 
secuencias oracionales que respond  
a una determinada estructura con 
complementos verbales. Act. 12-16  
18, pág. 261. Act. 19, pág. 262. Ac  
25, 26 y 31, pág. 263.  

Conocimient
o, uso y 
valoración de 
las normas 
ortográficas 
y 
gramaticales 
reconociendo 
su valor 
social y la 
necesidad de 
ceñirse a 
ellas para 
conseguir 
una 
comunicació
n eficaz. 

13. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
sobre las comillas, los 
paréntesis y los corchetes, para 
resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición 
y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos. 

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13.1. Aplica, de manera correcta, 
las reglas ortográficas 
referidas al uso de las 
comillas, los paréntesis y los 
corchetes y repasa sus 
producciones escritas, 
reconociendo su importancia 
para obtener una 
comunicación eficiente. 

14.1. Utiliza diferentes estrategias 
de aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia y expresión 
cultural) 

• Conoce las normas de ortografía qu  
rigen la escritura de las comillas, los 
paréntesis y los corchetes y las apli  
con corrección en los escritos propio   
ajenos. Act. 1-6, Saviadigital: 
Practica, 7 y 8, pág. 259. Act. 28-3  
Saviadigital: Practica, pág. 263. A  
5, pág. 270. 

• Mejora su atención en ortografía po  
medio de diversas estrategias de 
aprendizaje. Pon atención, págs. 2   
259. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

BL
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 4:
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Introducción a la 
literatura a través 
de los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura 
y explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de 
textos de intención 
literaria a partir de 
la lectura de textos 
utilizando las 
convenciones 
formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 

15. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

16. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc., de todas las 
épocas.  

17. Comprender textos literarios 
representativos reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

18. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

19. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

15.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

16.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, 
pintura, cine…).  

17.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de 
la obra, la intención del autor 
y el contexto y la pervivencia 
de temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

18.1. Redacta textos personales 
con intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género con intención 
lúdica y creativa. 

19.1. Utiliza diversas estrategias 
de aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee, de manera comprensiva, textos 
pertenecientes al género teatral y 
analiza sus principales elementos.A   
y 2, pág. 264. Act. 3-5, pág. 265. A  
7-14 y Saviadigital: Descubre y 
lee,pág. 267. Act. 1-6, pág. 268. El 
teatro y el cine: un guion 
cinematográfico, 4.º, pág. 269.  

• Establece relaciones entre las 
producciones teatrales y otras 
manifestaciones artísticas. Act. 15,  
267. El teatro y el cine: un guion 
cinematográfico, pág. 269.  

• Comprende la pervivencia de los te  
tratados en las obras teatrales a lo l  
del tiempo. Act. 13 y 15, pág. 267.  

• Compone textos con intención litera  
siguiendo las características del gén  
correspondiente. El teatro y el cine   
guion cinematográfico, 4.º, pág. 2   

• Evalúa sus conocimientos sobre el 
género teatral y corrige sus errores  
medio de una autoevaluación. Act.  
pág. 265. Act. 8 y Saviadigital: Va  
lo aprendido, pág. 270. 
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Unidad 12 Propiedades únicas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer, comprensivamente, y crear textos 

propios de distintos ámbitos de uso y 
tipologías. 

02. Identificar las diferentes propiedades del 
texto.  

03. Realizar el comentario de una obra pictórica y 
exponerlo en público. 

04. Tener conocimiento de las reglas ortográficas 
que rigen la escritura de los números y 
aplicarlas de manera correcta. 

05. Reflexionar sobre las variedades dialectales 
del castellano e identificarlas adecuadamente. 

06. Reconocer las partes de la estructura de una 
obra teatral e identificarlos subgéneros 
teatrales menores (paso, entremés y sainete). 

07. Elaborar una tira cómica. 
08. Desarrollar estrategias básicas de 

aprendizaje. 
09. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 3, 5 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3, 7 y 9) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

BL
OQ

UE
 1:

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 
OR

AL
 (E

SC
UC

HA
R)

 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 
Observación, 
reflexión, 
comprensión y 
valoración del 
sentido global de 
los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
los regulan. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de diversos 
ámbitos y tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

 
 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios de 
diversos ámbitos y tipologías, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. 

1.2. Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de 
palabras o enunciados 
desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

2.1. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 
debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

2.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal en 
cualquier tipo de discurso.  
(Competencia en 
comunicación lingüística, 
digital, Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Realiza la escucha activa de textos 
orales propios de tipologías y ámbito   
uso diferentes y responde a cuestion  
sobre su contenido. Textos 1 y 3, pá  
273-275. Act. 1-8, pág. 276. Act. 15  
pág. 277. Act. 8, pág. 283. Act. 15,  
285. La elección de los alcaldes de 
Daganzo y Act. 1-4, pág. 292.  

• Interpreta, de forma correcta el 
significado de expresiones y término  
presentes en diversos textos orales.  
6, pág. 276. Act. 2 y 3, pág. 292. 

• Comprende el valor de la escucha at  
en cualquier intercambio comunicativ  
oral. Ayudas para exponer tu 
comentario, pág. 281.Act. 14, pág.  
La literatura y el humor gráfico: un  
viñeta, 4.º, pág. 293. 

• Identifica el contenido comunicativo d  
los aspectos prosódicos en los textos 
orales. Texto 3, pág. 275. Ayudas p  
exponer tu comentario, pág. 281. A  
14, pág. 291. La literatura y el hum  
gráfico: una viñeta, 4.º, pág. 293. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

BL
OQ

UE
 1:

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 
OR

AL
 (H

AB
LA

R)
 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de textos 
orales.  
Conocimiento, uso y 
aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público.  
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan 
estas prácticas 
orales. 
 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo.  

5. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas.  

 

3.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

4.1. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral 
seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a 
intervenir, así como las ideas 
secundarias y ejemplos.  

4.2. Realiza presentaciones orales.  
4.3. Evalúa, por medio de guías, 

las producciones propias 
mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. 

5.1. Participa activamente en 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de 
los demás. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Expone sus opiniones empleando un 
discurso adecuado, coherente y 
cohesionado. Y tú, ¿qué opinas?, p  
273. Act. 5, pág. 276. Act. 17, pág.  
Act. 16, pág. 285.Act. 21-23, pág. 2  
Act. 6, pág. 289. Act. 11, pág. 291.   
y 8, pág. 292. La literatura y el hum  
gráfico: una viñeta, 1.º, pág. 293.A   
pág. 295. 

• Realiza intervenciones orales utilizan   
elementos prosódicos y no verbales   
manera adecuada. Ayudas para exp  
tu comentario, pág. 281. Act. 30, p  
287. Act. 14, pág. 291. La literatura   
humor gráfico: una viñeta, 4.º, pág   

• Planifica sus producciones orales for  
Ayudas para exponer tu comentar  
pág. 281.  

• Lleva a cabo una exposición oral ace   
un comentario de un cuadro escrito 
previamente. Ayudas para exponer  
comentario, pág. 281.  

• Emplea una guía para la autoevaluac   
sus producciones orales. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido,  
281. 

• Respeta, en todo momento, los turno   
palabra y otras normas de cortesía p  
de los intercambios orales cuando 
interviene en conversaciones espont  
y actividades de grupo. Ayudas para 
exponer tu comentario, pág. 281. A  
30, pág. 287. Act. 14, pág. 291. La 
literatura y el humor gráfico: una v  
4.º, pág. 293. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  

BL
OQ

UE
 2:

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 
ES

CR
IT

A 
(L

EE
R)

 

Conocimiento y uso 
progresivo de las técnicas y 
estrategias necesarias para 
la comprensión de textos 
escritos. 
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
Utilización progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. 

6.2. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas.  

6.3. Comprende el significado de 
las palabras propias del nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

7.1. Reconoce y expresa la 
estructura y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y familiar 
académico/escolar y social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

7.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en 
diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o 
escritos. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee textos pertenecientes a diversos 
ámbitos de uso y tipologías de una m  
comprensiva. Textos 1 y 2, págs. 27  
Act. 24, pág. 279. Lee y observa, pá  
280. Act. 4, 7 y 10, pág. 283. Act. 12   
285. Act. 19 y 24, pág. 286. Act. 26   
pág. 287. Los criados y Puebla de  
mujeres, pág. 290. La señorita de 
Trevélez y Act. Saviadigital: Descu   
lee, pág. 291. La elección de los alc  
de Daganzo, pág. 292. La literatura   
humor gráfico: una viñeta, 1.º y 2.º   
293. Texto 1, pág. 295.  

• Realiza el análisis del contenido de 
diferentes textos dando respuesta a 
cuestiones sobre ellos. Act. 1-6 y 8,  
276. Act. 9-14, 18 y 19, pág. 277. Ac  
28, pág. 279. Act. 12, pág. 285. Act.  
pág. 287. Act. 1-3, pág. 288. Act. 4-   
289. Act. 7-10 y 13, pág. 291. Act. 1    
pág. 292. La literatura y el humor g  
una viñeta, 1.º y 2.º, pág. 293.Act. 1   
pág. 295. 

• Interpreta correctamente el sentido d  
términos y expresiones recogidos en 
distintos textos incrementando, así, s  
vocabulario. Act. 6 y 7, pág. 276. Ac    
14, pág. 277. Act. 28, pág. 279. Act.  
pág. 285. Act. 7, pág. 291. Act. 2 y 3   
292. Act. 12, pág. 295. 

• Identifica las propiedades textuales a  
del análisis de varios fragmentos. Ac   
pág. 277. Act. 20, pág. 278. Act. 24-  
pág. 279. Act. 7, pág. 295.  

• Comprende la información aportada p  
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas, tablas, imágenes, etc. Y t  
¿qué opinas?, pág. 273. Texto 3, 
Saviadigital: Observa, pág. 275. Ac    
8, pág. 276. Act. 10, 12 y 14, pág. 2  
20, pág. 278.Lee y observa, pág. 28  
Trucos para comentar un cuadro y 
Ayudas para exponer tu comentari  
pág. 281. Act. 3 y 4, pág. 283. Act. 2  
pág. 286.Act. 28 y 31, pág. 287.La 
literatura y el humor gráfico: una v  
1.º y 2.º, pág. 293.Act. 4 y 9, pág. 29  
Act. 4 y 5, pág. 295.  

• Desarrolla su nivel de conocimientos  
medio del empleo delas TIC, los 
diccionarios y otras fuentes de inform  
en distintos formatos. Texto 3, 
Saviadigital: Observa, pág. 275. Tr  
para comentar un cuadro, pág. 281   
11 y 12, pág. 285. Act. 18-21 y 24, p  
286. Act. Saviadigital: Descubre y l  
pág. 291. Act. Saviadigital: Valora l  
aprendido, pág. 294. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  

BL
OQ
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 C
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IÓ

N 
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CR
IT

A 
(E

SC
RI

BI
R)

 

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
para la producción de 
textos escritos.  
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 
 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su 
propia producción escrita. 

10.1. Escribe textos propios de 
diferentes ámbitos de uso y 
tipologías textuales. 

10.2. Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. 

10.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales y explica por 
escrito el significado de los 
elementos visuales que 
aparecen en los textos. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresión 
cultural) 

• Planifica el contenido de sus producc  
escritas. Act. 21, pág. 278.Trucos p  
comentar un cuadro, pág. 281. Act     
pág. 283.Act. 23 y 24, pág. 286.Act.  
pág. 287.La literatura y el humor gr  
una viñeta,3.º, pág. 293.Act. 18, pág   

• Realiza la autoevaluación de sus esc  
mediante una guía. Act. Saviadigital  
Valora lo aprendido, pág. 281. 

• Elabora textos pertenecientes a diver  
ámbitos de uso y tipologías textuales 
empleando un discurso adecuado, 
coherente y cohesionado. Act. 21, pá  
278.Trucos para comentar un cuad  
pág. 281. Act. 3 y 5, pág. 283.Act. 2    
pág. 286.Act. 30, pág. 287.La literat   
el humor gráfico: una viñeta,3.º, pá  
293.Act. 18, pág. 295. 

• Sintetiza textos correspondientes a 
diferentes tipologías. Act. 1, pág. 276   
15, pág. 277. Act. 25, pág. 279.Act.  
pág. 294. Act. 1, pág. 295. 

• Emplea diferentes organizadores grá  
para organizar previamente sus escri   
estudiar. Act. 8, pág. 276.Act. 10 y 1  
pág. 277.Trucos para comentar un 
cuadro, pág. 281. Act. 3, pág. 283. A   
y 30, pág. 287.La literatura y el hum  
gráfico: una viñeta,3.º, pág. 293.Ac    
9 y 11, pág. 294. Act. 12, pág. 295.  

• Expone la información transmitida po  
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas, gráficos, etc. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 273. Act. 1, pág. 276.  
20, pág. 278. Trucos para comenta   
cuadro, pág. 281.Act. 22, pág. 286.  
literatura y el humor gráfico: una 
viñeta,1.º y 2.º, pág. 293.Act. 9, pág   
Act. 4, 5 y 7, pág. 295. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  
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O 
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A 
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Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
conectores textuales y de 
los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto 
gramaticales como 
léxicos.  
Explicación progresiva de 
la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen 
en el interior del texto y su 
relación con el contexto.  
Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España y valoración como 
fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural. 

11. Identificar los conectores 
textuales presentes en los 
textos reconociendo la función 
que realizan en la organización 
del contenido del discurso. 

12. Interpretar de forma adecuada 
los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.  

13. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus dialectos, 
sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

11.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de 
adición, contraste y 
explicación) y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) 
y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la 
organización del contenido 
del texto.  

12.1. Reconoce la coherencia de 
un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del 
emisor, identificando la 
estructura y disposición de 
contenidos.  

13.1. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. 

• Identifica, emplea y explica el 
funcionamiento de los diferentes 
mecanismos de cohesión textual. Ac    
23, pág. 278. Act. 26 y 27, pág. 279  
Trucos para comentar un cuadro, p  
281.Act. 30, pág. 287. Act. 4, pág. 2  
Act. 7 y 18, pág. 295.  

• Comprende los conceptos de adecua   
coherencia textuales y los analiza en  
texto.Act. 19, pág. 277. Act. 20 y 21   
278. Act. 24, 25 y 28, pág. 279. Act.  
pág. 294. Act. 7, pág. 295.  

• Reflexiona sobre la importancia de la 
existencia de las variedades dialecta   
castellano tanto en nuestro país com   
de él. Act. 16, pág. 285. Act. 18, 19  
24, pág. 286. Act. 25 y 30, pág. 287    
y 10, pág. 294.  

• Identifica las distintas variedades 
dialectales del castellano y algunos d   
respectivos rasgos más característico  
Act. 11-15 y 17, Saviadigital: Practi  
pág. 285. Act. 20, pág. 286. Act. 26,  
287. Act. 6, pág. 289. Act. 9, pág. 29  
Act. 8 y 9, pág. 294.  

Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

14. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
acerca de la escritura de los 
números, para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para 
la composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

14.1. Reconoce y corrige errores 
ortográficos sobre la escritura 
de los números en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción 
de textos verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

15.1. Utiliza diferentes estrategias 
de aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Conciencia y expresión 
cultural) 

• Conoce y aplica correctamente las re  
de ortografía referidas a la escritura d   
números. Act. 1-6, Saviadigital: Pra  
7 y 8, pág. 283. Act. 27-29, Saviadig  
Practica, pág. 287. Act. 5 y 6, pág. 2  

• Emplea diferentes estrategias de 
aprendizaje para desarrollar su capac  
de atención. Pon atención, págs. 27   
283. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORE  

BL
OQ

UE
 4:

 E
DU

CA
CI

ÓN
 L

IT
ER

AR
IA

 

Introducción a la literatura 
a través de los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios a través 
de la lectura y explicación 
de fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las 
convenciones formales 
del género y con intención 
lúdica y creativa. 
 

16. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios.  

17. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, 
temas, etc., de todas las 
épocas.  

18. Comprender textos literarios 
representativos reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y su 
forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa 
relación con juicios personales 
razonados. 

19. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

20. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

16.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

17.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, 
pintura, cine…).  

18.1. Expresa la relación que 
existe entre el contenido de 
la obra, la intención del autor 
y el contexto y la pervivencia 
de temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

19.1. Redacta textos personales 
con intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género con intención 
lúdica y creativa. 

20.1. Utiliza diversas estrategias 
de aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
Competencia digital, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociales y 
cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresión cultural) 

• Realiza la lectura comprensiva y el an  
de textos correspondientes al género  
tomando en consideración su conteni   
estructura.Act. 1-3, pág. 288. Act. 4-   
289. Act. 7-10, 13 y Saviadigital: 
Descubre y lee,pág. 291. Act. 1-5 y  
pág. 292.  

• Identifica las diferencias entre los 
principales subgéneros teatrales men  
(paso, entremés y sainete).Act. 4-6, p  
289. Act. 12, pág. 291. Act. 6 y 7,pág   
Act. 12, pág. 294.  

• Relaciona los textos teatrales con otra  
manifestaciones artísticas. Act. 14, p  
291. La literatura y el humor gráfico   
viñeta, pág. 293. 

• Analiza la continuidad del tratamiento  
determinados temas en las obras teat  
en distintas épocas. Act. 8, pág. 292.  

• Crea una viñeta humorística sobre as  
de la vida cotidiana. La literatura y e  
humor gráfico: una viñeta, 3.º, pág.  

• Expone sus conocimientos acerca de  
estructura de la obra teatral y los 
subgéneros teatrales menores y resu  
sus dudas mediante una autoevaluac  
interactiva. Act. 1-3, pág. 288. Act. 1   
291. Act. 6, pág. 292. Act. 11, 12 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, p  
294. 
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Unidad 1 La mejor forma de expresarse 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender textos correspondientes de distinta 

índole y reflexionar sobre ellos. 
02. Elaborar textos de diferentes tipologías. 
03. Identificar las variedades lingüísticas y 

clasificarlas atendiendo a distintos factores. 
04. Distinguir y manejar los conceptos de lengua 

estándar, norma y registro. 
05. Elaborar una videorreseña bibliográfica y una 

infografía. 
06. Analizar adecuadamente la estructura de una 

palabra.  
07. Clasificar palabras en variables e invariables.  
08. Hallar la familia léxica de distintas palabras. 
09. Conocer los principales procedimientos de 

formación de palabras (composición y 
derivación) e identificar palabras compuestas, 
derivadas, siglas, abreviaturas, acrónimos y 
acortamientos. 

10. Identificar el uso de la tilde en diptongos, 
triptongos, hiatos y tilde diacrítica y utilizarla 
correctamente. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
12. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10 y 11) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología    
(Objetivos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 5, 10 y 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 y 12) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3 y 5) 
 

 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDI  

Bl
oq

ue
 1:

 C
om

un
ica

ció
n 

or
al 

(E
sc

uc
ha

r) 

Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: 
ámbitos personal y social. 
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: narrativos. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de los 
ámbitos personal y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. 

1.1. Comprender el sentido global de 
textos orales procedentes de los 
medios de comunicación. 

2.1. Comprender el sentido global de 
textos orales de intención narrativa. 

3.1. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender) 

• Comprende el sentido   
textos orales de distin    
analiza algunos proce  
narrativos. Texto 1, p   
Act. 6, pág. 12. 

• Responde adecuadam   
preguntas sobre el co   
textos orales. Act. 6,   
Mira, escucha y lee,   
Act. 16 a 22, pág. 29  
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Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción y evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso de las 
estrategias necesarias para 
hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales e 
informales y evaluación 
progresiva. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

5. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales. 

6. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

4.1. Reconoce los errores de la 
producción oral propia a partir de la 
práctica habitual de la autoevaluación. 

5.1. Realiza presentaciones orales. 
5.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención 
formal oral. 

6.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones 
de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Elabora y graba una v  
bibliográfica. Ayudas  
hablar ante la cámar    

• Evalúa su proceso de  
oral con una guía de 
autoevaluación. Savia  
Valora lo aprendido,   

• Utiliza correctamente   
para expresar una op    
qué opinas?, pág. 9.   
pág. 13. Act. 27 y 28    

• Interviene en actividad   
grupo, manifestando s   
de vista y respetando  
opiniones ajenas. Act    
23. 
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Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
escritos de diferentes tipos. 
Utilización progresivamente 
autónoma de la Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de 
información. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos 
correspondientes a diferentes 
tipologías. 

8. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de cualquier fuente 
de información impresa o digital 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

7.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura según el 
objetivo y el tipo de texto. 

7.2. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

7.3. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos de 
diversas variedades lingüísticas, 
identificando la tipología textual, las 
marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Lee y comprende el sentido 
global de textos de distinta índ  
y responde adecuadamente a 
preguntas sobre su contenido  
Textos 1, 2 y 3, págs. 9-11. A  
1-22, págs. 12-13. Act. 1, pág  
14. Act. 1-9. pág. 15. Mira, 
escucha y lee, pág. 16. Act. 
2, pág. 26. Act. 1-6, pág. 29. 
Act. 16-22, pág. 29.  

• Distingue los rasgos propios d  
distintos textos formales e 
informales. Act. 10, pág. 12. 
Act. 21, pág. 13. 

• Emplea las TIC y otras fuente  
para recabar información. Act  
10, pág. 15. Act. 34, pág. 23. 

Bl
oq

ue
 2:

 C
om

un
ica

ció
n 

es
cr

ita
 (E

sc
rib

ir)
 

Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos. 
Escritura de textos de 
distinta índole: normativos, 
descriptivos, dialogados. 
 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

10. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

 

9.1. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 

9.2. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos y redacta 
borradores de escritura. 

9.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido o la forma, evaluando 
su propia producción escrita o la 
de sus compañeros. 

10.1. Escribe textos propios del ámbito 
personal, académico y social 
imitando textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones 
culturales) 

• Escribe textos pertenecientes  
distintas variedades lingüística  
de forma planificada. Act. 2, 
pág. 14.Taller de 
comunicación, pág. 16. Act.  
pág. 23. Act. 11, pág. 25. Ac  
13, pág. 26. Act. 15, pág. 29. 

• Evalúa su proceso de expresi  
escita con una guía de 
autoevaluación. Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 17  
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Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos de 
la palabra. Procedimientos 
para formar palabras. 
Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 
Conocimiento, uso y 
valoración de las reglas 
generales de acentuación 
en los casos de diptongos, 
triptongos y tilde diacrítica 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

11. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las variables de 
las invariables.  

12. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.  

13. Conocer y aplicar las reglas de 
acentuación en los casos de 
diptongos, triptongos y tilde 
diacrítica para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

14. Desarrollar diferentes estrategias 
de aprendizaje. 

11.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de las palabras (raíz 
y afijos) y las clasifica según sean 
variables o invariables. 

11.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas, las abreviaturas, los 
acrónimos y los acortamientos. 

12.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

13.1. Reconoce y corrige errores 
ortográficos relacionados con las 
reglas de acentuación en los casos 
de diptongos, triptongos y tilde 
diacrítica tanto en textos propios 
como ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones 
orales y escritas.  

14.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender) 

• Identifica la raíz y los morfema  
constituyentes de una palabra  
Act. 1-5 y 8, pág. 19. Act. 1, 
pág. 26. Act. 3, pág. 27. 

• Clasifica las palabras en 
variables e invariables. Act. 6  
pág 19. Act. 3-4, pág. 26.  

• Reconoce la base léxica de 
diferentes palabras. Act. 4, 5   
pág 19. Act. 25, pág. 29. 

• Forma palabras compuestas a 
partir de distintos elementos,  
clasifica y las relaciona con su  
correspondientes categorías 
gramaticales. Act. 10-15, pág  
21. Act. 5-6 y 13, pág. 26. Ac  
8, pág. 25. 

• Localiza y crea palabras 
derivadas de distintas clases  
abreviaciones y las emplea en 
escritos propios. Act. 16-19, 
pág. 21. Act. 25-28, 30, 35-36  
40-42, pág. 23. Act. 9, pág. 2  
Act. 6, 9 y 13, pág. 26. Act. 7  
y 10, pág. 29. 

• Explica los procesos de 
formación de diversas palabra  
Act. 21-23, pág 21. Act. 29-3  
32, 34, 37-39, pág. 23. Act. 4   
y 10, pág. 26. Act. 9, 12-13 y 
23-24, pág. 29. 

• Reconoce y corrige errores 
gramaticales sobre la estructu  
y formación de palabras en un  
autoevaluación. Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 27  

• Utiliza diversas fuentes de 
información en distintos forma  
para resolver sus dudas acerc  
del empleo de la lengua. Act.  
pág. 21. Act. 34-35, pág. 23. 

• Reconoce las reglas generale  
de acentuación y las usa 
adecuadamente en diptongos  
triptongos. Act. 1-10 y 14-17, 
pág. 25. Act. 8, pág. 27. Act.  
pág. 29. 

• Identifica y utiliza las normas  
acentuación de la tilde diacríti  
Act. 11-15, pág. 25. Act. 11-1  
pág. 26. Act. 8, pág. 27. Act.  
pág. 29. 

• Reconoce y corrige errores 
ortográficos sobre el uso de la  
reglas generales de acentuac  
y de la tilde diacrítica con una 
autoevaluación. Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 27  

• Emplea estrategias de 
aprendizaje para mejorar la 
atención. Pon atención, pág.  
y 25. 
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Unidad 2 Hablar con propiedad 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender el concepto de texto e identificarlo 

adecuadamente atendiendo a sus tres 
propiedades. 

02. Analizar y crear textos, tanto orales como 
escritos. 

03. Identificar los factores y mecanismos que 
determinan la adecuación, la coherencia y la 
cohesión de un texto. 

04. Distinguir el significado de una palabra de su 
sentido, literal o figurado. 

05. Reconocer el papel determinante del uso y la 
intención comunicativa a la hora de diferenciar 
el significado denotativo y connotativo de 
diversos términos. 

06. Identificar palabras monosémicas y polisémicas. 
07. Establecer las relaciones semánticas de 

sinonimia y antonimia entre diferentes palabras. 
08. Localizar palabras homónimas y clasificarlas en 

homófonas y homógrafas. 
09. Relacionar adecuadamente las relaciones de 

hiponimia e hiperonimia entre distintos 
términos. 

10. Señalar las palabras tabú correspondientes a 
diferentes eufemismos. 

11. Determinar, de forma apropiada, las causas que 
han producido el cambio semántico de diversas 
palabras. 

12. Conocer y manejar correctamente las reglas 
ortográficas relativas a los signos de 
puntuación. 

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

14. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
15. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9,10, 11, 12 y 13) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología    
(Objetivos 1, 2, 3, 14 y 15) 
Competencia digital 
(Objetivos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 15) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 13, 14 y 15) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 10, 14 y 15) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 2, 4, 5, 10 y 11) 
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al 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Comprende e interpreta el sentido global 
de textos orales de diversa intención. 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global de t  
orales de distintos tipos. Texto 1,  
31-32.  

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
1-6, pág. 34.  

Bl
oq

ue
 1:

 C
om

un
ica

ció
n 

or
al 

(H
ab

lar
) 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

5. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

3.2. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas 
discursivas. 

4.1. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención formal oral. 

5.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología,  
digital, aprender a aprender, sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión. ¿Y tú qué 
opinas?, pág. 31. Act. 5-6, pág.   
13-14, 21-22 y 26, pág. 35. Act. 5   
43. Act. 16, pág. 53. 

• Evalúa su proceso de expresión o   
una matriz de autoevaluación. 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
41. 

• Realiza un texto oral a partir de la 
elaboración de un mapa mental. A  
para improvisar un texto oral, p   

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.   
pág. 36.  

Bl
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om
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n 
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Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos de distinta 
índole. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

6. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. 

7.1. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

8.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología,  
digital, aprender a aprender, sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Interpreta y expresa la informació  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
11-12, pág. 34. Act. 19, pág. 35.   
pág. 36. Saviadigital: Observa,   
Act. 1, pág. 43. Act. 26, pág. 47.   
pág. 49. Act. 7, pág. 50. Act. 1, p   

• Lee y comprende el sentido globa   
diversos textos y responde a preg  
sobre su contenido de manera ad  
Textos 1-3, págs. 31-33. Act. 1-8  
12, pág. 34. Act. 18 y 20-23, pág   
Act. 6, pág. 37. Act. 1-3 y 5, pág   
Act. 16, pág. 45. Act. 25, pág. 47    
y 7, pág. 50. Act. 1-5, pág. 52. A  
16, pág. 53. 

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información. Act. 7, pág. 34. Act.  
pág. 35. Saviadigital: Practica, p   
Saviadigital: Valora lo aprendid   
41. Act. 1, pág. 43. Act. 15, pág.   
21 y Saviadigital: Practica, pág   
Act. 4, pág. 50. Saviadigital: Va   
aprendido, pág. 51.  
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 Conocimiento y uso 

de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con 
distintos ámbitos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

10.1. Escribe textos correspondientes a 
diferentes ámbitos de uso imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Emplea distintos organizadores g  
para estudiar y preparar sus escr   
12, pág. 34. Act. 19, pág. 35. Ac    
Saviadigital: Practica, pág. 38.  
para confeccionar tu mapa, pág   
Act. 1-2 y 6, pág. 51. 

• Realiza la evaluación de su proce   
expresión escita con una guía de 
autoevaluación. Saviadigital: Va   
aprendido, pág. 41. 

• Escribe, de manera planificada, te   
distintos tipos. Act. 5, pág. 36. Tr  
para confeccionar tu mapa, pág   
Act. 27, pág. 47. Act. 12, pág. 52   
22, pág. 53. 
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Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
conectores textuales 
y de los principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticales 
como léxicos.  
Explicación 
progresiva de la 
coherencia del 
discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas 
que se establecen en 
el interior del texto y 
su relación con el 
contexto. 
Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del 
significado de las 
palabras: denotación 
y connotación. 
Conocimiento 
reflexivo de las 
relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
cambios que afectan 
al significado de las 
palabras: causas y 
mecanismos. 
Metáfora, metonimia, 
elipsis, palabras tabú 
y eufemismos. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 
Conocimiento, uso y 
valoración de las 
reglas generales de 
puntuación 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir 
una comunicación 
eficaz. 

11. Identificar los conectores 
textuales presentes en los 
textos reconociendo la función 
que realizan en la 
organización del contenido del 
discurso.  

12. Interpretar de forma adecuada 
los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y la 
disposición de los contenidos.  

13. Comprender el significado de 
las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos.   

14. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y 
escrito.  

15. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, 
elipsis, palabras tabú y 
eufemismos. 

16. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

17. Conocer y aplicar las reglas de 
puntuación para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

18. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

11.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales 
y léxicos, valorando su función 
en la organización del contenido 
del texto.  

12.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del 
emisor, identificando la 
estructura y disposición de 
contenidos. 

13.1. Identifica el significado, literal o 
figurado, de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o 
escrito.  

14.1. Reconoce y usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, 
hiperónimos e hipónimos de una 
palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito.  

15.1. Identifica los cambios 
semánticos que se han 
producido en distintos términos. 

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

16.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

17.1. Reconoce y corrige errores 
ortográficos relacionados con las 
reglas de puntuación tanto en 
textos propios como ajenos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas.  

18.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender) 

• Distingue las propiedades de los textos 
(adecuación, coherencia y cohesión). A  
14, 18, 20-21 y 25, pág. 35. Act. 1-4, p  
36. Act. 1-8 y 10, pág. 37. Act. 11-14 y 
Saviadigital: Practica, pág. 38.  Act.  
pág. 39. Act. 1, pág. 50. Act. 1-2 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá   
Act. 17, pág. 53. 

• Reconoce el significado, denotativo o 
connotativo, de distintos términos y dis  
las palabras monosémicas de las 
polisémicas. Act. 1-6, pág. 43. Act. 11  
16, pág. 45. Act. 21 y Saviadigital: 
Practica, pág. 47. Act. 2-3, pág. 50. A   
y Saviadigital: Valora lo aprendido, p  
51. Act. 6, pág. 52.  

• Localiza palabras sinónimas, antónima   
homónimas y las emplea correctament  
Act. 8-11 y 13-16, pág. 45. Saviadigit  
Practica, pág. 47. Act. 2, 4, 6 y 8, pág   
Act. 4 y Saviadigital: Valora lo apren  
pág. 51. Act. 7, pág. 52. Act. 20, pág.  

• Establece relaciones de hiperonimia e 
hiponimia entre diversas palabras. Act    
16, pág. 45. Saviadigital: Practica, pá  
47. Saviadigital: Valora lo aprendido   
51. Act. 8, pág. 52. 

• Relaciona distintas palabras tabú con s  
correspondientes eufemismos y 
disfemismos. Act. 17-20, Saviadigital: 
Practica y 25-27, pág. 47. Act. 4-5 y 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá   

• Identifica los cambios semánticos 
producidos en diferentes términos. Act  
23 y Saviadigital: Practica, pág. 47. A   
pág. 50. Act. 6 y Saviadigital: Valora  
aprendido, pág. 51. Act. 9, pág. 52. 

• Utiliza diversas fuentes de información  
distintos formatos para resolver sus du  
acerca del empleo de la lengua. Act. 7   
34. Act. 13, pág. 35. Saviadigital: Pra  
pág. 38. Saviadigital: Valora lo apren  
pág. 41. Act. 1, pág. 43. Act. 15, pág.  
Act. 21 y Saviadigital: Practica, pág.  
Act. 4, pág. 50. Saviadigital: Valora l  
aprendido, pág. 51.  

• Conoce los usos de la coma, el punto y 
coma y los dos puntos y los aplica 
adecuadamente en distintos escritos. A  
28-36, pág. 49. Act. 7 y Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 51.  

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pág   
y 49. 
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Unidad 3 Cómo narrar lo que pasa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer de manera comprensiva textos narrativos 

de diversos tipos y analizarlos identificando sus 
elementos y rasgos lingüísticas. 

02. Crear textos narrativos orales y escritos. 
03. Identificar y producir un reportaje como una 

narración periodística. 
04. Reconocer el núcleo del grupo verbal en 

distintos enunciados y distinguir sus clases y 
elementos que lo forman. 

05. Localizar perífrasis, locuciones y formas 
verbales compuestas y diferenciarlas entre sí.  

06. Determinar la estructura de un grupo verbal, 
identificar sus componentes y señalar las 
funciones de los complementos verbales en una 
oración. 

07. Determinar la estructura de un grupo adverbial, 
identificar sus componentes (modificadores, 
núcleos y complementos del adverbio) y señalar 
sus funciones en una oración. 

08. Conocer y emplear adecuadamente los 
pronombres y las preposiciones en una oración 
atendiendo a las necesidades del verbo. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 4, 5, 6, 7 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2 y 3) 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: 
narrativos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios de 
diversos ámbitos.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales narrativos. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios de distintos ámbitos, 
identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del 
hablante. 

1.2. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa. 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, conciencia y expresiones 
culturales) 

• Interpreta el contenido de textos o  
correspondientes a diferentes ám  
Texto 2, pág. 83. 

• Comprende el sentido global de t  
orales narrativos. Texto 1, págs.  
Act. 3, pág. 58.  

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
1-5, pág. 58. Act. 12, pág. 83. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales. 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

 

3.1. Reconoce los errores de la producción 
oral a partir de una autoevaluación. 

3.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención formal oral. 

4.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Prepara y realiza una exposición   
reportaje de elaboración propia. A  
para exponer, pág. 65. 

• Evalúa su proceso de expresión o   
una matriz de autoevaluación. Ac  
Saviadigital: Evalúa cómo has 
aprendido, pág. 65. 

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión. ¿Y tú qué 
opinas?, pág. 55. Act. 7 y 11, pá   
Act. 26, pág. 59. Act. 4, pág. 60. 
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Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos 
correspondientes a 
distintos ámbitos.  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos narrativos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

6. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos de diversa índole. 

7. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información, impresa 
o digital, integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. 

6.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

7.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información interiorizando los 
conocimientos adquiridos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología,  
digital, aprender a aprender, sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Interpreta y expresa la informació  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
12, pág. 58. Act. 24, pág. 59. Ac   
pág. 60. Act. 14, pág. 62. Act. 31   
72. Act. 41, pág. 74. Act. 60, pág   
Act. 8, pág. 79. Act. 1 y 5, pág. 8   

• Lee y comprende el sentido globa   
textos narrativos y de otro tipo y r  
adecuadamente a preguntas sobr   
contenido. Textos 1, 2 y 3, págs   
Act. 1-7, 11 y 13-16, pág. 58. Ac   
pág. 59. Act. 16, pág. 63. Lee y 
observa, pág. 64. Act. 1-4, pág.  

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información. Apéndice, pág. 63. 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
81. 
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 Conocimiento y uso 

de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
narrativos. 

8. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

9. Escribir textos narrativos. 

8.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

8.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

9.1. Escribe textos narrativos imitando textos 
modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Planifica y escribe textos de distin  
tipos. Trucos de periodista, pág   
Act. 60, pág. 77. Act. 11 y 18, pá   

• Emplea distintos organizadores g  
para estudiar y aprender a prepar   
escritos. Act. 12, pág. 59. Act. 24   
59. Act. 1 y 2, pág. 60. 

• Realiza la evaluación de su proce   
expresión escita con una guía de 
autoevaluación. Saviadigital: Ev  
cómo has aprendido, pág. 65. 

• Escribe textos narrativos de forma 
adecuada y coherente. Act. 2, pá   
Act. 9, pág. 61. Act. 14, pág. 62.   
pág. 69. Act. 9, pág. 79. 
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Explicación 
progresiva de la 
coherencia del 
discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas 
que se establecen en 
el interior del texto y 
su relación con el 
contexto. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: verbo y 
adverbio. 
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
grupos de palabras 
(grupo verbal y 
adverbial) y de las 
relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman en el 
marco de la oración 
simple.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 
Conocimiento y 
aplicación de las 
normas gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir 
una comunicación 
eficaz. 

10. Interpretar de forma adecuada 
los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y la 
disposición de los contenidos 
de los textos narrativos.  

11. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: verbo y adverbio. 

12. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos verbales 
y adverbiales dentro del marco 
de la oración simple. 

13. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas relacionadas con el 
manejo de la lengua. 

14. Conocer y aplicar las normas 
gramaticales para la corrección 
de errores en escritos propios y 
ajenos. 

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

10.1. Identifica la estructura textual de 
la narración explicando sus 
mecanismos lingüísticos y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y 
ajenos.  

11.1. Reconoce y explica el uso de 
determinadas categorías 
gramaticales (verbo y adverbio) 
en los textos.  

12.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras (grupo verbal y 
adverbial) en oraciones y textos 
diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo 
forman y explicando su 
funcionamiento en la oración 
simple. 

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

14.1. Conoce las normas gramaticales 
y las aplica para corregir errores 
en escritos propios y ajenos. 

15.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender) 

• Distingue los elementos de la narración   
características propias de los textos 
narrativos. Act. 12 y 14, pág. 58. Act. 
25, pág. 59. Act. 1.3, pág. 60. Act. 6-8  
pág. 61. Act. 10-13, pág. 62. Act. 17,  
63. Act. 1, pág. 80. Act. 1-2 y Saviadi  
Valora lo aprendido, pág. 81. 

• Identifica los verbos, distingue sus tipo   
tiempos y los diferencia de las perífrasi  
verbales y las locuciones verbales. Act   
pág. 58. Act. 10, pág. 62. Act. 1-7, pá   
Act. 8-15, pág. 69. Act. 2 y 5, pág. 80   
3-4 y Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 81. Act. 7 y 8, pág. 83.  

• Reconoce los adverbios y las locucione  
adverbiales y distingue sus tipos en fun  
de su significado. Act. 51 y 54-57, pág   

• Analiza la estructura de grupos verbale   
adverbiales y crea otros a partir de mod  
Act. 16-27, pág. 71. Act. 28-31, pág. 7  
Act. 32-38, pág. 73. Act. 39-41, pág. 7  
Act. 42-45, pág. 75. Act. 47-50, 52 y 5  
pág. 77. Act. 3-4, 6-8 y 10-11, pág. 80   
5-6 y Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 81. Act. 5-6, 9-10, 13 y 15, pág. 8  

• Realiza el análisis sintáctico de diferen  
oraciones de manera correcta. Act. 46   
75. Act. 53, pág. 77.  

• Utiliza diferentes fuentes en diversos 
formatos para resolver dudas, practica  
sobre algunas categorías gramaticales  
grupos sintácticos y auotevaluarse. 
Apéndice, pág. 336-341. Saviadigital  
Valora lo aprendido, pág. 81. 

• Conoce y emplea de manera correcta l  
pronombres y las preposiciones en una 
oración atendiendo a las necesidades d  
verbo.Act. 1-11, pág. 79. Act. 9-10, pá   
Act. 7 y Saviadigital: Valora lo apren  
pág. 81. Act. 10 y 14, pág. 83. 

• Reconoce y corrige errores gramaticale   
una autoevaluación. Saviadigital: Valo   
aprendido, pág. 81. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pág   
y 79.  
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Unidad 4 Enseñar deleitando 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Comprender textos correspondientes al ámbito 

literario de la Edad Media. 
02. Escribir textos de diferentes géneros literarios 

tomando modelos medievales. 
03. Identificar las diferencias entre la poesía lírica y 

la poesía épica de la Edad Media. 
04. Reconocer las características principales del 

mester de clerecía y sus autores y obras más 
importantes. 

05. Conocer las obras y autores más sobresalientes 
de la prosa y el teatro medievales, así como sus 
rasgos característicos. 

06. Establecer relaciones entre las realidades 
reflejadas en los textos de la Edad Media y la 
realidad actual próxima al alumnado.  

07. Relacionar la literatura medieval con otras 
manifestaciones artísticas, tanto de aquella 
época como de la actualidad.  

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
09. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología    
(Objetivos 3, 4, 5 y 8) 
Competencia digital 
(Objetivos 3, 4, 5, 7 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen.  

1.  Comprender, interpretar y 
valorar textos literarios orales. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención literaria, identificando 
la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. 

1.2. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
literarios orales emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, conciencia y expresiones 
culturales) 

• Comprende el sentido global de t  
orales literarios y analiza algunos 
procedimientos líricos y narrativos   
1, pág. 85. Act. 1, pág. 87. Come  
de La partida al destierro, pág.  
Comentario de Milagro VI. El la  
devoto, pág. 99. Comentario de  
de Venus y elogio del amor, pá   
Comentario de Ejemplo VII. Doñ  
Truhana, pág. 107. Act. 7, pág.  

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
1 y 5, pág. 87. Act. 1 a 4, pág. 95    
a 3, pág. 99. Act. 1 a 4, pág. 101    
a 5, pág. 107. Act. 7, pág. 111. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

4. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

2.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.  

3.1. Realiza presentaciones orales. 
4.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Prepara y dramatiza un cuento 
moralizante. Trucos para drama  
pág. 109. 

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión. ¿Y tú qué 
opinas?, pág. 85. Act. 7, pág. 87    
pág. 91. Act. 36-37, pág. 98. Act    
101. Act. 51, pág. 104. Act. 5, pá   

• Elabora y realiza presentaciones   
oral. Act. 6, pág. 108. 

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.   
pág. 87. Act. 44, pág. 100. Act. 6   
108. Saviadigital: Investiga, pág   
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Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
índole literaria. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos de 
intención literaria. 

6. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás.  

7.  Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

5.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos literarios 
medievales, identificando la tipología 
textual, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

6.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales de un texto. 

7.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos literarios de distinta índole  
responde adecuadamente a preg  
sobre su contenido. Textos 1 y 2   
85-86. Act. 5, 8 y 11, pág. 87. Ac    
9, pág. 92. Act. 13-16 y 18. pág.   
1-5, pág. 95. Act. 26, 28-29, pág   
Act. 32-33 y 36-37, pág. 98. Act.  
pág. 99. Act. 38-40 y 42, pág. 10   
1-4, 6 y 8, pág. 101. Act. 46-48, p  
104. Act. 53-54, pág. 105. Act. 5  
pág. 106. Act. 1-5, pág. 107. Act   
pág. 108.  

• Distingue los rasgos propios de d  
textos pertenecientes a la literatu  
medieval. Act. 7-8, pág. 92. Act.    
20, pág. 93. Act. 6-8, pág. 95. 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
96. Act. 24-25 y 27, pág. 97. Act    
8, pág. 99. Act. 5, pág 101. Act.  
pág. 105. Act. 63, pág 106. Act.  
pág. 107. Act. 4, pág. 108. Act. 4   
110. Act. 10, pág. 111. 

• Manifiesta su opinion de forma ad  
y argumentada a partir de la lectu    
texto. Act. 6, pág. 87. Act. 30, pá   
Act. 39, pág. 100. Act. 9, pág. 10  

• Comprende y expresa la informac  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
1, 4, 9 y 10, pág. 87. Act. 1 y 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
90. Paredes que enseñan, 1º Ob  
pág. 108. Act. 1, pág. 110. 

• Emplea las TIC y otras fuentes pa  
recabar información. Act. 2, pág.   
10, pág. 92. Act. 23, pág. 96. Ac   
pág. 102. Act. 57, pág. 105. Act.  
pág. 106. Saviadigital: Investiga   
111. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
de distinta índole. 
 

8. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

9. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. 

 

8.1. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados de 
manera cohesionada y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

8.2. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.1. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Escribe textos pertenecientes de 
diferentes tipos de forma planifica   
3 y 13, pág. 87. Act. 3, pág. 91. A   
pág. 92. Act. 22, pág. 93. Act. 30  
pág. 97. Act. 44, pág. 100. Act. 4   
102. Act. 52, pág. 104. Act. 58, p  
105. Act. 65, pág. 106. Act. 6, pá   
Trucos para escribir, pág. 109.   
pág. 110. 

• Realiza esquemas y mapas y exp   
escrito el significado de los eleme  
visuales que pueden aparecer en  
textos. Act. 2, pág. 87. Act. 1, pá   
Act. 1, pág. 110. 

• Elabora una presentación interac  
sobre un héroe protagonista de u   
de gesta medieval. Saviadigital: 
Investiga, pág. 111. 
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Conocimiento 
reflexivo de las 
relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 

10. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se 
establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y 
escrito.  

11. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario.  

10.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en 
una oración o en un texto oral o 
escrito.  

11.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 
(Competencias en 
comunicación lingüística, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Reconoce el contenido semántico de 
diferentes términos y emplea sinónimo   
antónimos correctamente. Act. 6, pág.  
Act. 23, pág. 96. Act. 28, pág. 97. 

• Utiliza diversas fuentes de información  
distintos formatos para resolver sus du  
acerca del empleo de la lengua. Act. 2   
91.  

Bl
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios y a 
las obras más 
representativas de la 
literatura española de 
la Edad Media a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos.  
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos.  
Consulta y utilización 
de fuentes y recursos 
variados de 
información.  

12. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura 
de la Edad Media reconociendo 
sus características y 
expresando juicios personales 
razonados acerca de ellos.  

13. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes, como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras, 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

14. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

15.  Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas. 

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

12.1. Lee y comprende fragmentos 
literarios medievales, 
resumiendo su contenido y 
explicando los aspectos más 
relevantes. 

13.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas. 

14.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

15.1. Utiliza fuentes y recursos 
variados de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación. 

16.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Comprende y analiza textos pertenecie  
a la producción literaria de la Edad Med   
relacionados con esta. Act. 1-12, pág.  
Act. 4-9, pág. 92. Act. 13-19, pág. 93.  
1-8, pág. 95. Act. 24-29, pág. 97. Act. 
37, pág. 98. Act. 1-8, pág. 99. Act. 38  
pág. 100. Act. 1-8, pág. 101. Act. 46-5  
pág. 104. Act. 53-56, pág. 105. Act. 5  
pág. 106. Act. 1-7, pág. 107. Act. 4, p  
110. Act. 10, pág. 111.  

• Establece relaciones entre distintas 
fragmentos literarios medievales y otra  
manifestaciones artísticas, tano de la é  
como actuales. Act. 10-11, pág. 92. Ac  
21, pág. 93. Act. 43, pág. 100. Parede  
que enseñan, pág. 108.  

•  Escribe textos de intención literaria 
atendiendo a las características propia   
género correspondiente. Act. 13, pág.  
Act. 12, pág. 92. Act. 22, pág. 93. Act   
pág. 97. Act. 52, pág. 104. Act. 58, pá  
105. Act. 65, pág. 106. Taller literario   
109. 

• Emplea diversas fuentes de informació  
para la comprensión y elaboración de t  
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá  
90 y 96. Act. 45, pág. 102. Act. 57, pá  
105. Saviadigital: Investiga, pág. 111  

• Reconoce y corrige errores en su 
aprendizaje sobre la literatura medieva   
una autoevaluación interactiva. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá  
111. 
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Unidad 5 Fiel a tus sentidos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Identificar los tipos de descripción y sus 

características. 
02. Analizar y crear textos descriptivos orales y 

escritos. 
03. Distinguir una descripción técnica y reconocer 

sus rasgos. 
04. Señalar los grupos nominales de distintos 

enunciados. 
05. Determinar la estructura de un grupo nominal, 

identificar sus componentes (actualizadores, 
núcleos y complementos del nombre) y señalar 
sus funciones en una oración. 

06. Establecer el tipo de sustantivo según la 
realidad nombrada. 

07. Diferenciar las formas de marcar el género y el 
número en los sustantivos. 

08. Localizar los pronombres de un texto y 
distinguir sus tipos. 

09. Reconocer los grupos preposicionales y sus 
funciones en un enunciado. 

10. Determinar la estructura de un grupo adjetival, 
identificar sus componentes (modificadores, 
núcleos y complementos del adjetivo) y señalar 
sus funciones en una oración. 

11. Distinguir los grados del adjetivo y sus tipos 
según la flexión de género y número y su 
significado. 

12. Localizar y corregir adecuadamente los errores 
de concordancia tanto en texto propios como 
ajenos. 

13. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
14. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología    
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 112) 
Competencia digital 
(Objetivos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 y 14) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1 y 2) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 12, 13 y 14) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  

Bl
oq

ue
 1:

 C
om

un
ica

ció
n 

or
al 

(E
sc

uc
ha

r) Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: 
descriptivos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales 
descriptivos. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención descriptiva. 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender) 

• Comprende el sentido global de t  
orales descriptivos. Textos 1, 2 y  
págs. 113-115.  

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
7, pág. 116.  
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ció
n 
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al 
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ab
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales. 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

4. Participar en conversaciones 
espontáneas. 

2.1. Reconoce los errores de la producción 
oral a partir de autoevaluación. 

3.1. Realiza presentaciones orales. 
3.2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención formal oral. 
3.3. Realiza intervenciones no planificadas. 
4.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Evalúa su proceso de expresión o   
una matriz de autoevaluación. 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
121. 

• Realiza descripciones y exposicio  
orales. Act. 24, Pon en valor, pá   
Act. 46, pág. 131. 

• Prepara y realiza la descripción té  
oral de un invento. Ayudas para 
exponer, pág. 121. 

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión. ¿Y tú qué 
opinas?, pág. 113. Act. 20, pág.  

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.   
pág. 116. Act. 10, pág. 119.  

Bl
oq

ue
 2:

 C
om

un
ica

ció
n 

es
cr

ita
 (L

ee
r) 

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico y social.  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos descriptivos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

6. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

7. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. 

6.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

7.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

8.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información interiorizando los 
conocimientos adquiridos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Interpreta y expresa la informació  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
2-8, pág. 116. Act. 16, pág. 117.   
pág. 124. Act. 18, pág. 126. Act.  
pág. 127. Act. 32, pág. 129. Act.  
pág. 131. Act. 13, pág. 124. Act.   
133. Act. 1 y 5, pág. 134. Act. 1,    
pág. 135. Act. 1-4, pág. 136. Act   
pág. 137. 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos descriptivos y de otro tipo y 
responde a preguntas sobre su co  
de manera adecuada. Textos 1, 2   
págs. 113-115. Act. 1-3 y 9-11, p   
Act. 15-18, pág. 117. Act. 1, pág   
Act. 1-4, pág. 136. Act. 10-13, pá    

• Distingue las características prop   
los textos descriptivos. Act. 21-23   
117. Act. 1-5, pág. 118. Act. 6, p   
Act. 1, pág. 134.   

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información. Act. 12 y 24, Pon en  
pág. 117. Act. 10, pág. 119. Act.   
123. Apéndice, págs. 124 y 125. 
Saviadigital: Practica, pág. 131 

Bl
oq

ue
 2:

 C
om

un
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ció
n 

es
cr

ita
 (E

sc
rib

ir)
 

Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
descriptivos. 

8. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

9. Escribir textos descriptivos. 

8.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

8.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

9.1. Escribe textos descriptivos imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología,  
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Escribe,  de manera planificada, t   
distintos tipos. Act. 24, pág. 117.  
para describir, pág. 121. Act. 26   
127. Act. 32, pág. 129. Act. 9 y 1   
137. 

• Emplea distintos organizadores g  
para estudiar y preparar sus escr   
8-9, pág. 116. Act. 12, pág. 124.   
3 y 4, pág. 135. 

• Realiza la evaluación de su proce   
expresión escita con una guía de 
autoevaluación. Saviadigital: Va   
aprendido, pág. 121. 

• Escribe textos descriptivos de for  
adecuada y coherente. Act. 8, pá   
Act. 18, pág. 126. Act. 46, pág. 1   
6, pág. 133.  
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ien
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e l
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a 

Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante y 
pronombre. 
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación del uso 
de los distintos 
grupos de palabras: 
grupo nominal, 
adjetival y 
preposicional y de las 
relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman en el 
marco de la oración 
simple.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 
Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir 
una comunicación 
eficaz. 

10. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante y 
pronombre. 

11. Observar, reconocer y explicar 
los usos de los grupos 
nominales, adjetivales y 
preposicionales dentro del 
marco de la oración simple. 

12. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas relacionadas con el 
manejo de la lengua. 

13. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas y gramaticales para 
la corrección de errores de 
concordancia en escritos 
propios y ajenos. 

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

10.1. Reconoce y explica el uso de 
determinadas categorías 
gramaticales (sustantivo, 
adjetivo, determinante y 
pronombre) en los textos.  

11.1. Identifica los diferentes grupos 
de palabras (grupo nominal, 
adjetival y preposicional) en 
frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en 
la oración simple. 

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

13.1. Conoce las normas ortográficas 
y gramaticales y las aplica para 
corregir errores de concordancia 
en escritos propios y ajenos. 

14.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender) 

• Identifica los sustantivos y pronombres 
presentes en un enunciado y distingue  
tipos. Act. 1, pág. 122. Act. 5, pág. 12  
Act. 10-13, pág. 124. Act. 20, pág. 12  
Act. 45, pág. 131. Act. 1, pág. 133. Ac   
4 y 5, pág. 134. Act. 4-5, pág. 135. Ac   
pág. 137. 

• Forma adecuadamente los 
femeninos/masculinos y plurales de 
diferentes sustantivos y determina sus 
respectivos significados en función de  
aspectos. Act. 6-9, pág. 123. Act. 1-9,  
133. Act. 2 y 6, pág. 134. Act. 6, pág.  

• Localiza y clasifica los determinantes y 
adjetivos de un texto. Act. 14-15, pág.  
Act. 20, pág. 126. Act. 28-32, pág. 12  
Act. 45, pág. 131. Act. 5, pág. 134. Ac  
5, pág. 135. 

• Determina la diferencia de significado d   
sustantivo en función del tipo de 
complemento que lo acompañe. Act. 2  
pág. 129. Act. 37-38 y 42, pág. 131. A   
pág. 133. Act. 8, pág. 137. 

• Identifica la función sintáctica de divers  
grupos nominales, adjetivales o 
preposicionales en una oración. Act. 1  
22, pág. 126. Act. 23 y 25, pág. 127. A  
27, pág. 129. Act. 34-35, pág. 130. Ac  
45, pág. 131. 

• Analiza la estructura de grupos nomina  
adjetivales y preposicionales y crea otr   
partir de modelos. Act. 2-4, pág 123. A  
17-19 y 21-22, pág. 126. Act. 23-26, p  
127. Act. 27-29, pág. 129. Act. 33-36,  
130. Act. 40-41 y 43-46, pág. 131. Act    
5, pág. 134. Act. 16-17, pág. 137. 

• Utiliza diferentes fuentes en diversos 
formatos para resolver dudas, practica  
sobre algunas categorías gramaticales  
grupos sintácticos y auotevaluarse. Ac   
pág. 123. Saviadigital: Practica, pág.  
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá  
135. 

• Reconoce y aplica las reglas ortográfic   
gramaticales sobre la concordancia en 
distintos textos. Act. 1-3 y 7-9, pág. 13  
Act. 7, pág. 134. Act. 6, pág. 135. Act   
y 14-15, pág. 137. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos  
gramaticales sobre la concordancia co   
autoevaluación. Saviadigital: Valora l  
aprendido, pág. 135. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pág   
y 133. 
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Unidad 6 Dime lo que sabes 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Identificar la finalidad de los textos expositivos y 

divulgativos y sus rasgos lingüísticos 
correspondientes. 

02. Analizar y crear textos expositivos y 
divulgativos. 

03. Distinguir enunciados, oraciones e 
interjecciones. 

04. Diferenciar clases de oraciones según la actitud 
del hablante, según la naturaleza del predicado, 
según la participación del sujeto y según su 
complejidad sintáctica. 

05. Localizar atributos y complementos predicativos 
en distintas oraciones y construir oraciones con 
estos grupos sintácticos. 

06. Reconocer y corregir, de manera adecuada, los 
errores de concordancia entre sujeto y 
predicado tanto en texto propios como ajenos. 

07. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
08. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología    
(Objetivos 1, 2, 4, 7 y  8) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6 y 8) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1 y 2) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 7 y 8) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1 y 2) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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r) 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: 
expositivos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales 
expositivos. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención expositiva. 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global de t  
orales expositivos así como 
correspondientes a otra tipología.  
1, 2 y 3, págs. 139-141. Mira, es   
anota, pág. 146. Texto 2, pág. 1  

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
1-6, pág. 142. Act. 9-10 y 15-18,  
143. Act. 16-21, pág. 161.  
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan 
estas prácticas 
orales. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales. 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

4. Participar en conversaciones 
espontáneas. 

 

2.1. Reconoce los errores de la producción 
oral a partir de una autoevaluación. 

3.1. Realiza presentaciones orales. 
3.2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención formal oral. 
4.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Evalúa su proceso de expresión o   
una guía de autoevaluación. 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
147. 

• Realiza oralmente una exposición 
multimedia. Trucos para expone  
apoyándote en imágenes, pág.  

• Prepara una presentación divulga  
Ayudas para confeccionar un g  
pág. 147. 

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión respetando  
opiniones ajenas. Y tú, ¿qué opi  
pág. 139. Taller de comunicació   
146-147. Act. 5, pág. 160. Act. 2   
161.  

Bl
oq
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n 
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ee
r) 

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos expositivos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

6. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

5.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

5.3. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas… 

6.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología,  
digital, aprender a aprender, sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos expositivos y de otra índole  
responde adecuadamente a cues  
sobre su contenido. Textos 1, 2 y  
págs. 139-141. Act. 1-6, pág. 14   
9-13, 15-19 y 21, pág. 143. Act.   
144. Act. 4-6, pág. 145. Act. 1-9,  
160. 

• Reconoce los rasgos propios de l  
textos expositivos. Act. 9 y 22-23   
143. Act. 1-2, pág. 144. Act. 4-8,  
145. Act. 1, pág. 158. Act. 1 y 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
159.  

• Interpreta y expresa la informació  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
2-4, pág. 142. Act. 10, pág. 143.   
pág. 144. Act. 7, pág. 145. Savia  
Observa, pág. 146. Act. 3, pág.  
Act. 1 y 6, pág. 159. Act. 1-9, pá    

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información. Act. 24, Pon en valo   
143. Saviadigital: Observa, pág   
Saviadigital: Observa, pág. 155  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
159. Act. 15, pág. 161. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
expositivos. 

7. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

8. Escribir textos expositivos. 

7.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

7.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

8.1. Escribe textos expositivos imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Escribe,  de manera planificada, t   
distintos tipos. Act. 24, Pon en va  
pág. 143. Act. 2-3, pág. 144. Act    
145. Ayudas para confeccionar  
guion, pág. 147. Act. 15 y 28, pá    

• Emplea distintos organizadores g  
para estudiar y preparar sus escr   
2 y 3, pág. 142. Act. 10, pág. 143   
2, pág. 144. Act. 7, pág. 145. Ac   
pág. 151. Act. 3, pág. 158. Act. 1   
pág. 159. 

• Realiza la evaluación de su proce   
expresión escita con una guía de 
autoevaluación. Saviadigital: Va   
aprendido, pág. 147. 

• Escribe textos expositivos de form  
adecuada y coherente. Act. 24, P   
valor, pág. 143. Act. 3, pág. 144  
Ayudas para confeccionar un g  
pág. 147. Act. 15 y 28, pág. 161.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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e l
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Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
diferentes recursos 
de modalización en 
función de la persona 
que habla o escribe. 
La expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través 
de las modalidades 
oracionales. 
Reconocimiento, 
identificación y 
explicación de las 
relaciones que se 
establecen entre los 
distintos grupos de 
palabras en el marco 
de la oración simple. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
elementos 
constitutivos de la 
oración simple: 
sujeto y predicado. 
Oraciones 
impersonales, activas 
y oraciones pasivas. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 
Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir 
una comunicación 
eficaz. 

9. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple.  

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

11. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas relacionadas con el 
manejo de la lengua. 

12. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas y gramaticales para 
la corrección de errores de 
concordancia entre sujeto y 
predicado en escritos propios y 
ajenos. 

13. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

9.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor.  

9.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de 
su significado distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos 
verbales argumentales y 
adjuntos.  

10.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en 
relación con la intención 
comunicativa del emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas 
lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al 
receptor: la persona gramatical, 
el uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.  

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

12.1. Conoce las normas ortográficas 
y gramaticales y las aplica para 
corregir errores de concordancia 
entre sujeto y predicado en 
escritos propios y ajenos. 

13.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Distingue enunciados, oraciones e 
interjecciones y clasifica estas últimas  
manera adecuada. Act. 1-3 y 5-6, pág   
Act. 10, pág. 151. Act. 2 y 5, pág. 159   
12 y 22, pág. 161. 

• Discrimina los tipos de sujeto de difere  
oraciones e identifica las oraciones 
impersonales. Act. 1, 2 y 6, pág. 149.  
31, pág. 155. Act. 2-3, pág. 158. Act.  
pág. 159. Act. 10, 23 y 26, pág. 161. 

• Localiza el verbo en distintas oraciones  
diferencia verbos copulativos, transitivo   
intransitivos y sus complementos verba  
argumentales y adjuntos. Act. 9, pág.  
Act. 12-14, 16-17 y 19-20, pág. 153. A  
31, pág. 155. Act. 2, 5 y 6, pág. 158. A   
pág. 159. Act. 11, 13, 25 y 27, pág. 16  

• Diferencia los atributos de los complem  
predicativos y construye diferentes 
oraciones con ellos. Act. 12-14, pág. 1  
Act. 21-24, pág. 154. Act. 25-31, pág.  
Act. 2, 5, 7 y 9, pág. 158. Act. 7-8, pág  
159.  

• Clasifica distintas oraciones según la a  
del hablante, según la naturaleza del 
predicado, según la participación del su  
y según su complejidad sintáctica. Act    
11, pág. 151. Act. 15 y 18, pág. 153. A   
4 y 6, pág. 158. Act. 6, pág. 159. Act.   
27, pág. 161. 

• Utiliza diferentes fuentes en diversos 
formatos para resolver dudas, practica  
sobre la sintaxis de las oraciones y 
auotevaluarse. Saviadigital: Observa,  
155. Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 159. 

• Reconoce y aplica las reglas ortográfic   
gramaticales sobre la concordancia en  
sujeto y predicado en distintos textos. A  
4, pág. 149. Act. 32-42, pág. 157. Act   
pág. 158. Act. 4, pág. 159. Act. 10, pá  
161. 

• Identifica y corrige errores ortográficos  
gramaticales sobre la concordancia en  
sujeto y predicado con una autoevalua  
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá  
159. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pág   
y 157. 
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Unidad 7 Querer saber 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar los textos expositivos, distinguir sus clases y crear textos 
correspondientes a esta tipología. 

02. Reconocer y manejar los distintos procedimientos para realizar una 
definición. 

03. Conocer las reglas ortográficas sobre la escritura de palabras con ll y 
con y y emplearlas adecuadamente en escritos propios y ajenos. 

04. Localizar algunos de los tipos de determinantes y pronombres 
(demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos y 
numerales) en diversos textos y analizarlos de manera correcta. 

05. Distinguir el empleo como determinante, como pronombre o como 
adjetivo de diferentes demostrativos, indefinidos, interrogativos, 
exclamativos, relativos y numerales. 

06. Relacionar la literatura con la música como formas diferentes de 
expresar emociones. 

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

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

09. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6  y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

(Objetivos 2, 3, 5, 6 y 8) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 6, 8 y 9) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2, 3, 6 y 7) 

 

 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICA
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen: 
expositivos. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, conciencia 
y expresiones culturales) 

• Comprende el sentido glob   
diversos textos orales de d  
tipologías. Textos 1, 2 y 3   
139-141. Act. 6, pág. 142    
pág. 154. Act. 6, Saviadig  
Investiga, pág. 155. 

• Responde de manera adec   
preguntas sobre el conteni   
diferentes textos orales. A   
y 5-6, pág. 142. Act. 10, 1   
17, pág. 143. Act. 1, pág.  
Act. 6, Saviadigital: Inve  
pág. 155. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Conocimiento y uso de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público. 
Participación en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas 
básicas de interacción, 
intervención y cortesía 
que regulan estas 
prácticas orales. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos 
no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

4. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

2.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

2.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.  

2.3. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

3.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

4.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Prepara y realiza exposicio  
orales. Ayudas para expon  
pág. 147. Act. 33, pág. 15  

• Utiliza correctamente la le  
para expresar una opinión    
¿qué opinas?, pág. 139. A    
3, pág. 154. Act. 6, Savia  
Investiga, pág. 155. 
Act. 1, pág. 157. 

• Evalúa su proceso de expr  
oral con una guía de 
autoevaluación. Saviadigi  
Valora lo aprendido, pág   

• Realiza lecturas de textos   
alta atendiendo a los aspec  
prosódicos para transmitir 
diferentes mensajes y emo  
Act. 1, pág. 154. Act. 6 y  
literario, pág. 155. 

• Interviene en actividades e  
grupo, manifestando sus p  
de vista y respetando las 
opiniones ajenas. Trucos p  
escribir un ficcionario, pá   
Act. 33, pág. 153. Act. 6,  
155. 

B
lo

qu
e 

2:
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un
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ac

ió
n 
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Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
expositivos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

5. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

6. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

7. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de cualquier fuente 
de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

6.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

6.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

7.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología,  digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y expresiones 
culturales) 

• Interpreta y expresa la infor  
aportada por fotografías, ma  
conceptuales, esquemas, etc    
pág. 142. Act. 11, 12 y 18,  
143. Act. 3, 6 y 7, pág. 149   
19, pág. 151. Act. 32, pág.  
Act. 11, pág. 157. 

• Lee y comprende el sentid  
global de textos expositivo    
otra tipología y responde d  
manera correcta a pregunt   
su contenido. Textos 1, 2   
págs. 139-141. Act. 1-3 y  
pág. 142. Act. 10, 12-14 y  
pág. 143. Act. 20-21 y 23   
144. Act. 25-28, pág. 145    
observa, pág. 146. Act. 8,  
149. Act. 24, pág. 152. Ac    
34 pág. 153. Act. 5, pág.  
Act. 1-6, pág. 157. 

• Distingue las característic  
propias de los textos expo  
Act. 3 y 7, pág. 142. Act.   
14-19, pág. 143. Act. 20-2   
144. Act. 25-28, pág. 145   
34, pág. 153. Act. 1-6, pá   

• Emplea las TIC y otras fue   
información. Act. 2 y 3, 
Saviadigital: Observa, pá   
Act. 6, Saviadigital: Inve   
Taller literario, pág. 155.  
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 156. Act.   
157.  
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Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos. 
Escritura de textos 
relacionados con distintos 
ámbitos. 
Escritura de textos 
expositivos. 

8. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

9. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

10. Escribir textos expositivos. 

8.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

8.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

9.1. Escribe textos correspondientes a 
diferentes ámbitos de uso imitando 
textos modelo. 

10.1. Escribe textos expositivos imitando 
textos modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y expresiones 
culturales) 

• Escribe,  de manera planif  
textos de distintos tipos. A   
pág. 142. Act. 24, pág. 14   
28, pág. 145. Trucos para 
escribir un ficcionario, pá   
Act. 7, pág. 149. Act. 19,  
151. Act. 22 y 24, pág. 15   
32-33, pág. 153. Act. 4, p   
Taller literario, pág. 155.  
11, pág. 157. 

• Realiza la evaluación de s  
proceso de expresión escit  
mediante una guía de 
autoevaluación. Saviadigi  
Valora lo aprendido, pág   

• Emplea distintos organizado  
gráficos para estudiar y prep   
escritos. Act. 12 y 18, pág.  
Act. 24, pág. 144. Trucos p  
escribir un ficcionario, pág   
Act. 3, pág. 149. Act. 6-7, p   

• Escribe textos expositivos d   
adecuada y coherente. Act.   
144. Act. 28, pág. 145. Tru   
escribir un ficcionario, pág   
Act. 22, pág. 152.  

Página 193 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICA

S 

B
lo

qu
e 

3:
 C

on
oc

im
ie

nt
o 

de
 la

 le
ng

ua
 

Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías gramaticales: 
demostrativos, indefinidos, 
interrogativos, 
exclamativos, relativos y 
numerales.  
Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 
Conocimiento y aplicación 
de las normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

11. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre ll/y en 
escritos propios y ajenos. 

12. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13. Reconocer y analizar las 
palabras pertenecientes a 
distintas categorías 
gramaticales: demostrativos, 
indefinidos, interrogativos, 
exclamativos, relativos y 
numerales.  

14. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, 
para resolver dudas en 
relación al manejo de la 
lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

 

11.1. Conoce las normas ortográficas 
sobre ll/y y las aplica para 
corregir errores en escritos 
propios y ajenos. 

12.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

13.1. Reconoce y explica el uso de 
demostrativos, indefinidos, 
interrogativos, exclamativos, 
relativos y numerales en los 
textos.  

14.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar 
su vocabulario. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Reconoce y aplica las reglas 
ortográficas sobre ll/y en distint  
textos, tanto de producción prop   
ajena. Act. 1-4, Saviadigital: P  
y 6-10, pág. 149. Act. 30 y 
Saviadigital: Practica, pág. 15    
y Saviadigital: Valora lo apren  
pág. 156. 

• Emplea estrategias de aprendiza   
mejorar la atención. Pon atenci  
págs. 141 y 149. 

• Identifica los demostrativos, 
indefinidos, interrogativos, 
exclamativos, relativos y numer  
presentes en un enunciado, los a   
distingue sus tipos. Act. 13 y 15   
150. Act. 16, pág. 151. Act. 20   
pág. 152. Act. 26, Saviadigital  
Practica, 29 y 34, pág. 153. Ac    
Saviadigital: Valora lo aprend   
156.  

• Determina cuándo un demostrat  
indefinido, interrogativo, exclam  
relativo o numeral funciona com  
determinante, como pronombre   
adjetivo. Act. 14, pág. 150. Act   
pág. 151. Act. 21, pág. 152. Ac    
28, pág. 153. 

• Produce enunciados empleando 
demostrativos, indefinidos, 
interrogativos, exclamativos, re   
numerales de manera adecuada.   
pág. 150. Act. 18-19, pág. 151.   
y 24, pág. 152. Act. 32-33, pág   

• Utiliza diversas fuentes de info  
en distintos formatos para resol   
dudas acerca del empleo de la l  
Act. 2, pág. 154. Act. Saviadig  
Valora lo aprendido, pág. 156.   
pág. 157. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICA

S 

B
lo

qu
e 

4:
 E

du
ca

ci
ón

 li
te

ra
ri

a 

Introducción a la literatura 
a partir de los textos. 
Redacción de textos de 
intención literaria a partir 
de la lectura de textos 
utilizando las convenciones 
formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 
Consulta y utilización de 
fuentes y recursos variados 
de información para la 
realización de trabajos. 

15. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la 
literatura y la música como 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras, 
personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

16. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes a 
los nuestros, reales o 
imaginarios.  

17. Redactar textos personales 
de intención literaria 
siguiendo las convenciones 
del género, con intención 
lúdica y creativa. 

18. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de literatura. 

15.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(literatura y música). 

16.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido y analizando sus 
aspectos más relevantes.  

17.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

18.1. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Establece relaciones entre la lit   
otras manifestaciones artísticas   
música, tanto de otras épocas co  
actuales. Act. 2-4, pág. 154. Ac   
pág. 155. Act. 10 y Saviadigita  
Valora lo aprendido, pág. 156. 

• Lee y comprende textos literari   
poema muy especial, pág. 139    
paloma, act. 5, pág. 155. 

• Escribe textos de intención liter  
atendiendo a las características  
del género correspondiente. Ac    
154. Act. 6 y Taller literario, p   

• Emplea diversas fuentes de info  
para la comprensión y elaborac   
textos. Act. 3, Saviadigital: Ob  
pág. 154. Act. 6, Saviadigital: 
Investiga, pág. 155. Act. Savia  
Valora lo aprendido, pág. 156.  
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Unidad 8 El regreso de los mitos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer y comprender textos correspondientes al 

ámbito literario del siglo XV y del Renacimiento. 
02. Crear textos de diferentes géneros literarios 

tomando modelos prerrenacentistas y 
renacentistas. 

03. Identificar las diferencias entre los romances y 
la poesía cortesana del siglo XV. 

04. Conocer las obras y autores más sobresalientes 
de la prosa y el teatro prerrenacentistas, así 
como sus rasgos característicos. 

05. Introducirse en el conocimiento de las 
principales características de la lírica 
renacentista en lengua castellana y sus autores 
y obras más sobresalientes. 

06. Distinguir los géneros narrativos cultivados 
durante el Renacimiento, así como sus obras y 
autores más relevantes. 

07. Saber cuáles fueron los nuevos tipos de 
representaciones teatrales que se produjeron 
durante la época renacentista en España. 

08. Establecer relaciones entre las realidades 
reflejadas en los textos del siglo XV y del 
Renacimiento y la realidad actual próxima al 
alumnado.  

09. Relacionar la literatura prerrenacentista y 
renacentista con otras manifestaciones 
artísticas, tanto de aquel momento como de la 
actualidad.  

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
11. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología    
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 4, 5, 8 y 11) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 8, 9, 10 y 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen.  

1.  Comprender, interpretar y 
valorar textos literarios orales. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención literaria, identificando 
la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. 

1.2. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
literarios orales emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global de te  
orales literarios. Textos 1 y 2, pá   
y 188. Act. 3, pág. 189. Comenta   
… que van a dar en la mar, pág   
Comentario de Las artes de Cel  
pág. 201. Comentario de Unión  
alma con Dios, pág. 209. Comen  
de El racimo de uvas, pág. 217.   
pág. 220. 

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
2-6, 9-12 y 14, pág. 189. Act. 1-5   
pág. 197. Act. 1-7, pág. 201. Act    
6, pág. 209. Act. 1-7, pág. 217. A   
pág. 220. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público: 
planificación del 
discurso, prácticas 
orales formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 

2. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias, así como los 
aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

3. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales. 

4. Participar en coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

2.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

2.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso.  

3.1. Realiza representaciones orales. 
4.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Prepara y recita un soneto mitológ  
Trucos para recitar, pág. 219. 

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión. ¿Y tú qué 
opinas?, pág. 187. Act. 10, pág.  
Act. 16, pág. 195. Act. 9, pág. 19   
25, pág. 199. Act. 37, pág. 206. A   
y 45, pág. 207. Act. 53, pág. 211    
pág. 217. Act. 1-2 y 5-6, pág. 21  

• Elabora y realiza representacione    
oral. Act. 62, pág. 213. 

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.   
pág. 189. Act. 16, pág. 195. Act.  
pág. 213.  

Bl
oq

ue
 2:

 C
om
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ica

ció
n 
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cr

ita
 (L

ee
r) 

Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
índole literaria. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura 
organizando 
razonadamente las 
ideas y 
exponiéndolas y 
respetando las 
ideas de los demás. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

5. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos de 
intención literaria. 

6. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás.  

7. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos literarios 
correspondientes al siglo XV y al 
Renacimiento, identificando la tipología 
textual, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 

5.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas… 

6.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales de un texto. 

7.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos literarios pertenecientes a d  
géneros y responde adecuadame   
preguntas sobre su contenido. Te    
2, págs. 187-188. Act. 2-7 y 9-14   
189. Act. 6-10, pág. 194. Act. 12  
pág. 195. Act. 17-18, pág. 196. A   
y 8-9, pág. 197. Act. 21-23, pág.  
Act. 25, pág. 199. Act. 26-28, pá   
Act. 1-7, pág. 201. Act. 30, pág.  
Act. 33-37, pág. 206. Act. 39-43,  
207. Act. 47-50, pág. 208. Act. 1   
pág. 209. Act. 54-55, pág. 212. A  
60, pág. 213. Act. 63-64, pág. 21   
67-69, pág. 215. Act. 70-73, pág   
Act. 1-7, pág. 217. Act. 8, pág. 2   

• Comprende y expresa la informac  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
1 y 13, pág. 189. Una clave y Cu   
una época, págs. 190 y 202. Mit   
humanismo, 1º Observa y 3º 
Reflexiona, pág. 218. Act. 1, pág   

• Manifiesta su opinión de forma ad  
y argumentada a partir de la lectu    
texto. Act. 15, pág. 189. Act. 10,  
194. Act. 16, pág. 195. Act. 7, pá   

• Emplea las TIC y otras fuentes pa  
recabar información. Act. 8 y 15,  
189. Mira en tu Antología, pág.  
Saviadigital: Descubre y lee, pá   
Mira en tu Antología y Saviadig  
Descubre y lee, pág. 203. Savia  
Observa, pág. 206.  
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
de distinta índole. 
 

8. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

 

8.1. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados de 
manera cohesionada y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

9.1. Resume textos generalizando términos 
que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.  

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, 
aprender a aprender, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Escribe textos pertenecientes de d  
tipos de forma planificada. Act. 11,  
194. Act. 16, pág. 195. Act. 38, pá   
Act. 46, pág. 207. Act. 52, pág. 21   
57, pág. 212. Act. 62, pág. 213. Tr  
para escribir, pág. 219.  

• Realiza resúmenes y esquemas so  
diferentes contenidos. Act. 9 y 13,  
189. Act. 15, pág. 195. Act. 1 y 4-   
220. Act. 11 y 12, pág. 221. 
 

Bl
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Conocimiento 
reflexivo de las 
relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 

10. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión.  

11. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.  

10.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos 
de una palabra explicando su uso 
concreto en una oración o en un texto 
oral o escrito.  

11.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 
(Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Reconoce el contenido semántico  
diferentes términos y expresiones y  
sinónimos y antónimos correctame   
8, pág. 189. Act. 3, pág. 192. Act.   
213. Act. 73, pág. 216. 

• Utiliza diversas fuentes de informa   
distintos formatos para resolver su   
acerca del empleo de la lengua. Ac    
15, pág. 189.  

Página 198 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  

Bl
oq

ue
 4:

 E
du

ca
ció

n 
lit

er
ar

ia 

Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a los 
géneros literarios y a 
las obras más 
representativas de la 
literatura española 
del siglo XV y del 
Renacimiento a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos.  
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género y 
con intención lúdica 
y creativa.  
Consulta y utilización 
de fuentes y recursos 
variados de 
información.  

12. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura del 
siglo XV y del Renacimiento 
reconociendo sus características y 
expresando juicios personales 
razonados acerca de ellos.  

13.  Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes, como la 
expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras, 
personajes, temas, etc. de todas 
las épocas. 

14. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

15.  Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas. 

16. Desarrollar diferentes estrategias 
de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

12.1. Lee y comprende fragmentos literarios 
prerrenacentistas y renacentistas, 
resumiendo su contenido y explicando 
los aspectos más relevantes. 

12.2. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

13.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 
de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas. 

14.1. Redacta textos personales con intención 
literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género 
con intención lúdica y creativa. 

15.1. Utiliza diversas fuentes y recursos 
variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

16.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Comprende y analiza textos perten  
a la producción literaria del siglo XV   
Renacimiento o relacionados con e   
1-7, pág. 189. Act. 6-11, pág. 194   
12-15, pág. 195. Act. 17-20, pág.   
1-9, pág. 197. Act. 21-23 y Saviad  
Practica, pág. 198. Act. 25, pág. 1   
26-28, pág. 200. Act. 1-7, pág. 20   
30-31, pág. 204. Act. 33-37 y Sav  
Observa, pág. 206. Act. 39-44, pá   
Act. 47-50, pág. 208. Act. 1-6, pág   
Act. 51-52, pág. 210. Act. 54-55, p   
Act. 58-60, pág. 213. Act. 63-65, p   
Act. 66-69, pág. 215. Act. 70-73, p   
Act. 1-7, pág. 217. Act. 8 y 11, pá   

• Relaciona las producciones literaria  
prerrenacentistas y renacentistas c   
contexto socio-histórico y cultural d   
época, así como con el actual. Act   
pág. 189. Act. 1-2, pág. 191. Act.   
192. Act. 4-5, pág. 193. Act. 25, p   
Act. 37, pág. 206. Act. 45, pág. 20   
53, pág. 211. Act. 65, pág. 215. 

• Establece relaciones entre la litera  
prerrenacentista y renacentista y o  
manifestaciones artísticas, tano de  
época como actuales. Act. 1, pág.  
Act. 4-5, pág. 193. La Celestina y  
artistas, pág. 198. Mira en tu Ant   
Act. 29, pág. 203. Act. 53, pág. 21   
56, pág. 212. Act. 61, pág. 213. M  
y humanismo, pág. 218.  

•  Escribe textos de intención literaria 
atendiendo a las características pro   
género correspondiente. Act. 11, p   
Act. 46, pág. 207. Act. 57, pág. 21   
62, pág. 213. Taller literario, pág.  

• Emplea diversas fuentes de inform  
para la comprensión y elaboración  
textos. Mira en tu Antología, pág.  
Saviadigital: Descubre y lee, pág   
Saviadigital: Practica, pág. 198. M   
tu Antología y Saviadigital: Desc   
lee, pág. 203. Saviadigital: Obser   
206.  

• Reconoce y corrige errores en su 
aprendizaje sobre la literatura del s    
del Renacimiento con una autoeva  
interactiva. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 221. 
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Unidad 9 Habla conmigo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Identificar los tipos de texto dialogado y sus 

rasgos lingüísticos correspondientes. 
02. Reconocer la entrevista periodística como un 

tipo de texto dialogado con unas características 
propias. 

03. Producir y analizar textos dialogados, tanto 
orales como escritos. 

04. Conocer las diversas modalidades oracionales e 
identificar las características lingüísticas de 
cada una de ellas. 

05. Tener conocimiento de las normas ortográficas 
relacionadas con el empleo de g/j y h y 
aplicarlas adecuadamente tanto en texto de 
producción propia como ajena. 

06. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
07. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología    
(Objetivos 1, 3, 4 y 6) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 6 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2 y 3) 
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Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos orales en 
relación con la finalidad 
que persiguen. El diálogo. 
Observación, reflexión, 
comprensión y valoración 
del sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales dialogados. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando 
la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, sociales y cívicas, digital) 

• Comprende el sentido glob   
textos orales tanto dialoga  
como correspondientes a o  
tipología. Textos 1, 2 y 3,  
223-225. Act. 4, pág. 226    
y 14-25, pág. 227. Saviad  
Observa, pág. 230.  

• Responde adecuadamente  
preguntas sobre el conten   
textos orales. Act. 1-2, 4-5   
pág. 226. Act. 12 y 14-25   
227. Identifica, en un deba   
las características propias   
tipo de producción oral. Ac    
19-22, pág. 227. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Conocimiento y uso de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público. 
Participación en debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas 
básicas que regulan estas 
prácticas orales. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales. 

5. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

6. Participar en conversaciones 
espontáneas. 

 

4.1. Reconoce los errores de la producción 
oral a partir de una autoevaluación. 

5.1. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención formal oral. 

5.2. Realiza entrevistas orales. 
6.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Evalúa su proceso de exp  
oral con una guía de 
autoevaluación. Saviadigi  
Valora lo aprendido, pág   

• Prepara una entrevista. Tr  
para preparar una entrev   
Trucos para grabar una 
entrevista, pág. 231. 

• Utiliza correctamente la le  
para expresar una opinión  
realizar una entrevista. Y t   
opinas?, pág. 223. Taller  
comunicación, págs. 230   
Act. 4, pág. 243. 

• Interviene en actividades e   
manifestando sus puntos d    
respetando las opiniones a  
Trucos para preparar la 
entrevista y Ayudas para 
exponer, pág. 231. 
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Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
escritos de ámbito 
personal, académico y 
social.  
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
dialogados. 
Utilización progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de 
información. 

7. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

8. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

7.1. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas… 

8.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

8.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

9.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología,  
digital, aprender a aprender) 

• Interpreta y expresa la info  
aportada por fotografías, m  
conceptuales, tablas, esqu  
etc. Act. 3 y 8, pág. 226. A   
pág. 227. Act. 1-2, pág. 2  
Saviadigital: Observa, pá   
Act. 1, pág. 233. Act. 12,  
235. Act. 23 y 25-26, pág   
Act. 3, pág. 239. Act. 8, p   
Act. 1-2, pág. 241. Act. 10   
243.  

• Lee y comprende el sentid   
de textos dialogados y de  
índole y responde de man  
adecuada a cuestiones so   
contenido. Textos 1 y 2, p  
223-225. Act. 1-2, 4-5 y 8-   
226. Act. 12-25, pág. 227   
8, pág. 229. Act. 1-3 y 10-   
243. 

• Reconoce los rasgos prop   
los textos dialogados. Act    
19-25, pág. 227. Act. 1-4    
228. Act. 9-13, pág. 229. A   
pág. 240.  

• Emplea las TIC y otras fue   
información. Texto 3, Sav  
Observa, pág. 225. Act. 7   
226. Saviadigital: Observ   
230. Saviadigital: Valora  
aprendido, pág. 241.  
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Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos. 
Escritura de textos 
dialogados. 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados. 

12. Escribir textos dialogados. 

10.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

10.2. Resume textos generalizando términos 
que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.  

10.3. Realiza esquemas y mapas y explica el 
significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

10.4. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

11.1. Escribe textos dialogados imitando textos 
modelo. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender) 

• Escribe,  de manera planif  
textos de distintos tipos. A   
pág. 240. Act. 9 y 17, pág    

• Elabora resúmenes de div  
textos de forma globalizad    
parafrasear el texto 
correspondiente. Act. 1, p    

• Emplea distintos organizad  
gráficos para estudiar y pr  
sus escritos. Act. 8, pág. 2   
24, pág. 227. Act. 23, pág   
Act. 1-2, pág. 241.  

• Realiza la evaluación de s  
proceso de expresión esci   
una guía de autoevaluació  
Saviadigital: Valora lo ap  
pág. 231. 

• Escribe textos dialogados  
manera adecuada y coher  
Act. 5, pág. 228. Trucos p  
preparar la entrevista, pá   
Act. 8, pág. 240.  
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Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
diferentes recursos 
de modalización en 
función de la persona 
que habla o escribe. 
La expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través 
de las modalidades 
oracionales y las 
referencias internas 
al emisor y al 
receptor en los 
textos.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso de 
la lengua. 
Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir 
una comunicación 
eficaz. 

13. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

14. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para resolver 
dudas relacionadas con el 
manejo de la lengua. 

15. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre g/j y h en 
escritos propios y ajenos. 

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13.1. Reconoce la expresión de la 
objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en 
relación con la intención 
comunicativa del emisor.  

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

15.1. Conoce las normas ortográficas 
sobre g/j y h y las aplica para 
corregir errores en escritos 
propios y ajenos. 

16.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender) 

• Identifica el tipo de enunciado en funció   
la actitud del hablante. Act. 1, pág. 233  
Act. 6-9, 13 y 15, pág. 235. Act. 24-26  
pág. 237. Act. 1-3 y 5, pág. 240. Act.   
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá  
241. 

• Crea diferentes tipos de enunciados se  
la actitud del hablante. Act. 1, pág. 232  
Act. 4-5, pág. 233. Act. 10-12 y 14, pá  
235. Act. 16-20 y 22-23, pág. 237. Act   
6 y 8-10, pág. 240.  

• Determina las características lingüística  
correspondientes a las diferentes 
modalidades oracionales. Act. 2-3, pág  
233. Act. 11, pág. 235. Act. 17-18 y 20  
pág. 237. Act. 2 y 4, pág. 240. Act. 1-   
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá  
241. 

• Utiliza diferentes fuentes en diversos 
formatos para resolver dudas sobre el 
empleo de la lengua y autoevaluarse. A   
pág. 226. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 241. 

• Reconoce y aplica las reglas ortográfic  
sobre g/j y h en distintos enunciados. A  
12, pág. 239. Act. 7, Saviadigital: Pra  
pág. 240. Act. 6-7, pág. 241. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos 
sobre g/j y h con una autoevaluación. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá  
241. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pág   
y 239. 
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Unidad 10 Convénceme 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Identificar la estructura de los textos 

argumentativos y sus rasgos lingüísticos 
correspondientes. 

02. Conocer y emplear distintos tipos de 
argumentos. 

03. Reconocer el anuncio publicitario como un tipo 
de texto argumentativo con unas características 
propias. 

04. Analizar y producir textos argumentativos orales 
y escritos. 

05. Distinguir y clasificar las principales 
conjunciones y los conectores textuales más 
empleados habitualmente y emplearlos en 
escritos tanto de producción propia como ajena. 

06. Tener conocimiento de la escritura junta o 
separada de diferentes nexos cuyo significado 
varía en función de esta y aplicarla 
adecuadamente en diferentes textos. 

07. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
08. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología    
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 4, 5, 7 y 8) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
argumentativos. 
 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención argumentativa, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas) 

• Comprende el sentido global de t  
orales tanto argumentativos como 
correspondientes a otra tipología.  
1, 2 y 3, págs. 245-247. Act. 7, p   
Texto 2, pág. 267. 

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
1-3 y 5-11, pág. 248. Act. 12-14,    
22-23, pág. 249. Act. 12-16, pág   
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 
Conocimiento y uso 
de las estrategias 
necesarias para 
hablar en público. 
Participación en 
debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas que 
regulan estas 
prácticas orales. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales. 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

5. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

3.1. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas 
discursivas.  

4.1. Elabora guiones previos a la intervención 
formal oral y realiza argumentaciones 
orales en público. 

5.1. Dramatiza y reproduce situaciones reales 
o imaginarias de comunicación. 

6.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los 
regulan,  manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Evalúa su proceso de expresión o   
medio de una guía de autoevalua  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
255. 

• Prepara y expone oralmente una  
para convencer a un potencial clie   
una campaña publicitaria. Trucos  
integrar texto e imagen y Ayuda   
convencer al cliente, pág. 255. 

• Reproduce situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. Tal   
comunicación, pág. 254 y 255. 

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.  
para convencer al cliente, pág.  

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 245. Act. 5-6, pág   
Act. 24, pág. 249. 
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Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico y social.  
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos 
argumentativos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa o 
digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

7.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

7.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.  

8.1. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas… 

9.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos argumentativos y de otra ti  
y responde de manera adecuada  
cuestiones sobre su contenido. T   
y 2, págs. 245-247. Act. 1-11, pá   
Act. 12-14 y 22-24, pág. 249. Ac     
pág. 250. Act. 4, pág. 251. Act. 6   
252. Act. 11-16, pág. 253. Lee y 
observa, pág. 254. Act. 1, pág. 2   
1-6, pág. 267. 

• Reconoce los rasgos propios de l  
textos argumentativos. Act. 1-3 y  
pág. 248. Act. 16-19 y 22-23, pá   
Act. 1-3, pág. 250. Act. 4-5, pág   
Act. 6-7 y 10, pág. 252. Act. 11-1   
253. Lee y observa, pág. 254. A   
pág. 264. Act. 1 y Saviadigital: V  
lo aprendido, pág. 265. Act. 1 y  
pág. 267. 

• Interpreta y expresa la informació  
aportada por fotografías, mapas 
conceptuales, tablas, esquemas,   
tú, ¿qué opinas?, pág. 245. Act     
pág. 248. Act. 12, pág. 249. Act.  
pág. 253. Lee y observa, pág. 2  
Ayudas para convencer al clien   
255. Act. 9, pág. 257. Act. 1, pág   
Act. 1 y 5-6, pág. 267.  

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información. Texto 3, Saviadigita  
Observa, pág. 247. Act. 21, 
Saviadigital: Investiga, pág. 249  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
265.  
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
argumentativos. 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Producir textos 
argumentativos. 

10.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

10.2. Realiza esquemas y mapas y explica el 
significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

10.3. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

11.1. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial e 
incorporando diferentes tipos de 
argumento. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

• Escribe,  de manera planificada, t   
distintos tipos. Act. 9, pág. 257. A    
22, pág. 267.  

• Emplea distintos organizadores g  
para estudiar y preparar sus escr   
2, pág. 248. Act. 12, pág. 249. A   
pág. 265.  

• Realiza la evaluación de su proce   
expresión escita con una guía de 
autoevaluación. Saviadigital: Va   
aprendido, pág. 255. 

• Elabora textos argumentativos de  
adecuada y coherente. Act. 2, pá   
Act. 2, pág. 250. Act. 9, pág. 252  
Trucos para integrar texto e im  
pág. 255. Act. 24, pág. 261.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Reconocimiento, uso 
y explicación de las 
categorías 
gramaticales: 
conjunción. 
Reconocimiento, uso 
y explicación de los 
conectores textuales 
y de los principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticales 
como léxicos.  
Explicación 
progresiva de la 
coherencia del 
discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas 
que se establecen en 
el interior del texto y 
su relación con el 
contexto.   
Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir 
una comunicación 
eficaz. 

12. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la 
lengua.  

13. Identificar los conectores 
textuales presentes en los 
textos reconociendo la función 
que realizan en la organización 
del contenido del discurso.  

14. Conocer la escritura junta o 
separada de diferentes nexos 
cuyo significado varía en 
función de esta y aplicarla 
adecuadamente en diferentes 
escritos propios y ajenos. 

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

12.1. Reconoce y explica el uso de las 
conjunciones en los textos 
utilizando este conocimiento 
para corregir errores en textos 
propios y ajenos. 

13.1. Amplía oraciones en un texto 
utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con 
sentido completo. 

13.2. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales, valorando 
su función en la organización del 
contenido del texto. 

14.1. Conoce la escritura junta o 
separada de distintos nexos 
cuyo significado cambia según 
sea esta y la aplica para corregir 
errores en escritos propios y 
ajenos. 

15.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en 
comunicación lingüística, 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

 

• Localiza y clasifica las conjunciones y l  
conectores textuales presentes en dife  
enunciados. Act. 3, pág. 257. Act. 14,  
259. Act. 17 y 21-22, pág. 261. Act. 28  
31, pág. 263. Act. 2 y 6-7, pág. 264. A   
4-5 y Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 265. Act. 10, pág. 267. 

• Crea diferentes tipos de enunciados 
empleando conjunciones y conectores 
textuales de distinta índole. Act. 2, pág  
256. Act. 4-7 y 9, pág. 257. Act. 10-13  
pág. 259. Act. 16, 18 y 24, pág. 261. A  
25-27 y 29-30, pág. 263. Act. 2, 4, 6 y  
pág. 264. Act. 2-3 y Saviadigital: Valo   
aprendido, pág. 265. 

• Explica adecuadamente el significado 
aportado por las conjunciones y los 
conectores textuales en diferentes text   
oraciones. Act. 1, pág. 256. Act. 6-8, p  
257. Act. 15, pág. 259. Act. 20 y 22-23  
pág. 261. Act. 26, 28 y 31, pág. 263. A   
y 4, pág. 264. Act. 2, 5 y Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 265. 

• Reconoce y aplica la escritura junta o 
separada de diferentes nexos cuyo 
significado varía en función de esta en 
distintos enunciados. Act. 25-32, pág.  
Act. 6-7 y Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 265.  

• Reconoce errores ortográficos sobre la 
escritura junta o separada de diferente  
nexos cuyo significado varía en función  
esta y los corrige mediante una 
autoevaluación. Saviadigital: Valora l  
aprendido, pág. 265. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pág   
y 263. 
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Unidad 11 Los medios de comunicación 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Reconocer los medios de comunicación 

sociales y clasificarlos en función de sus 
respectivos canales de difusión. 

02. Conocer y emplear adecuadamente los rasgos 
característicos del lenguaje empleado en los 
distintos medios de comunicación. 

03. Identificar la estructura de una noticia y 
distinguir las variaciones de este tipo de texto 
según el medio de comunicación empleado. 

04. Reconocer la noticia digital como un tipo de 
texto informativo con unas características 
propias. 

05. Diferenciar los tipos de publicidad según su 
finalidad. 

06. Analizar y escribir noticias. 
07. Conocer y valorar las distintas lenguas de 

España, sus orígenes y rasgos lingüísticos 
respectivos y las variedades dialectales del 
español. 

08. Tener conocimiento de la escritura correcta de 
diferentes préstamos o extranjerismos 
empleados en el castellano y aplicarla 
adecuadamente en diferentes textos. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología    
(Objetivos 1, 2, 4, 7 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 6, 7, 8 y 10) 
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICA  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y 
social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con la 
finalidad que persiguen. 
 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

2.1. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión e 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas) 

• Comprende el sentido glo   
textos orales correspondie   
diversas tipologías. Texto     
3, págs. 269-271. Act. 6,  
272.  

• Responde adecuadament   
preguntas sobre el conten   
textos orales. Act. 2-6 y 9  
pág. 272. Act. 12-13, 16,   
25-28, pág. 273.  
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Conocimiento y uso de 
las estrategias 
necesarias para hablar 
en público. 
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las normas 
básicas que regulan 
estas prácticas orales. 

3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones 
orales. 

4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo. 

5. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

6. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

 

3.1. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.  

4.1. Realiza presentaciones orales en 
público. 

5.1. Dramatiza y reproduce situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

6.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones de los 
demás. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Evalúa su proceso de exp  
oral por medio de una guí   
autoevaluación. Act. Savi  
Valora lo aprendido, pág   

• Prepara y realiza presenta  
orales. Ayudas para impr  
un texto oral, pág. 279. A   
pág. 285. 

• Realiza la lectura de texto    
alta. Act. 15, pág. 285. 

• Interviene en actividades e  
grupo, manifestando sus p  
de vista y respetando las 
opiniones ajenas. Ayudas  
improvisar un texto oral   
279. Act. 16, pág. 285.  

• Utiliza correctamente la le  
para expresar una opinión    
¿qué opinas?, pág. 269.  
15, pág. 273. Act. 12, pág   
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Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
escritos de ámbito 
personal, académico y 
social.  
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
argumentativos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

9. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de cualquier fuente de 
información impresa o digital 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

7.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre 
ellas. 

7.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.  

8.1. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

9.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

• Lee y comprende el sentid   
de textos correspondiente   
distintas tipologías y respo   
manera adecuada a cuest  
sobre su contenido. Texto     
págs. 269-271. Act. 2-7 y  
pág. 272. Act. 12-13 y15-   
273. Act. 8, pág. 276. Act   
pág. 277. Lee y observa,  
278. Act. 11, pág. 285. Ac     
pág. 288. Act. 1-4, pág. 2   
10-16, pág. 291. 

• Reconoce los rasgos prop   
algunos textos periodístico   
9-11, pág. 272. Act. 12-13    
25-28, pág. 273. Act. 2, p   
Act. 6-7, pág. 275. Act. 8   
276. Act. 10-16, pág. 277    
observa, pág. 278. Act. 1   
288. Act. 1-2 y Saviadigit  
Valora lo aprendido, pág    

• Interpreta y expresa la info  
aportada por fotografías, m  
conceptuales, tablas, esqu  
etc. Y tú, ¿qué opinas?,  
269. Act. 1-2, pág. 272. A   
pág. 274. Act. 9, pág. 276    
observa, pág. 278. Ayud   
improvisar un texto oral   
279. Act. 1, pág. 281. Act     
pág. 285. Act. 2, pág. 288    
y 5, pág. 289. Act. 10-16,  
291. 

• Emplea las TIC y otras fue   
información. Texto 3, pág   
Act. 17 y 24, pág. 273. Ac   
pág. 283. Act. 16, pág. 28   
19-20 y 22, pág. 287. Act    
288. Saviadigital: Valora  
aprendido, pág. 289.  
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Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción 
y revisión del texto.  
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico y social. 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 

 

10.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

10.2. Realiza esquemas y mapas y explica el 
significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los textos. 

10.3. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

11.1. Escribe textos correspondientes a 
diferentes ámbitos de uso. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Escribe,  de manera planif  
textos de distintos tipos. A  
18, pág. 277. Trucos par  
escribir, pág. 279. Act. 1   
285. Act. 1, 7 y 9, pág. 28   
9 y 21, pág. 291.  

• Emplea distintos organiza  
gráficos para estudiar y pr  
sus escritos. Act. 2, pág.  
Act. 1, pág. 274. Act. 4, p   
Act. 9 y 12, pág. 285. Act     
pág. 289.  

• Realiza la evaluación de s  
proceso de expresión esc   
una guía de autoevaluació  
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 279. 

• Escribe textos con intencio  
comunicativas diferentes,  
una noticia digital o una 
presentación. Taller de 
comunicación, pág. 278   
Act. 21, pág. 291. 
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Conocimiento de los 
orígenes históricos de 
la realidad plurilingüe 
de España y valoración 
como fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
Manejo de diccionarios 
y otras fuentes de 
consulta en papel y 
formato digital sobre el 
uso de la lengua. 
Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica 
de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales.  

13.  Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua 
y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

14. Conocer la correcta escritura de 
distintos préstamos léxicos o 
extranjerismos utilizados en 
castellano y aplicarla 
adecuadamente en diferentes 
escritos, tanto propios como 
ajenos. 

15. Desarrollar diferentes estrategias 
de aprendizaje. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna 
de sus características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales.  

12.2. Reconoce las variedades geográficas 
del castellano dentro y fuera de 
España. 

13.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

14.1. Conoce la escritura correcta de 
diferentes extranjerismos empleados 
en el castellano y la aplica para corregir 
errores en escritos propios y ajenos. 

15.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

 

• Localiza en un mapa las d  
lenguas de España, así co   
distribución del español en  
mundo como lengua oficia  
cooficial o segunda lengua  
estudio. Act. 1, pág. 281.  
10, pág. 285. Act. 3 y 6, p    

• Reescribe distintos enunc  
pasándolos de una varied   
español a otra o de cualqu  
lengua de España al caste  
Act. 4, pág. 283. Act. 3 y   
288. 

• Identifica y explica 
adecuadamente los rasgo  
diferenciales de las distint  
lenguas de España y de la  
variedades del español en 
diferentes enunciados. Ac   
pág. 281. Act. 3-8, pág. 2   
13-15, pág. 285. Act. 2-7,  
288. Act. 4-7 y Saviadigit  
Valora lo aprendido, pág   

• Utiliza diferentes fuentes d  
información en diversos fo  
para resolver dudas sobre  
empleo de la lengua y 
autoevaluarse. Act. 17, pá   
Act. 3, pág. 283. Act. 16,  
285. Act. 19-20 y 22, pág   
Act. 7, pág. 288. Saviadig  
Valora lo aprendido, pág   

• Reconoce y aplica la escr  
correcta de diversos 
extranjerismos en distintos 
enunciados. Act. 17, pág.  
Act. 17-25, pág. 287. Act    
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 289.  

• Reconoce errores ortográ  
sobre la correcta escritura   
préstamos léxicos y los co  
mediante una autoevaluac  
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 289. 

• Emplea estrategias de ap  
para mejorar la atención. P  
atención, pág. 271 y 287  
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Unidad 12 Para entendernos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

01. Identificar las propiedades del texto y sus características y analizar 
diversos fragmentos en función de las mismas. 

02. Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, tanto orales 
como escritos. 

03. Tener conocimiento de las normas ortográficas relacionadas con el 
empleo de las mayúsculas y las minúsculas y aplicarlas 
adecuadamente tanto en textos de producción propia como ajena. 

04. Conocer y manejar las diversas modalidades oracionales (según la 
naturaleza del verbo, la participación del sujeto, su complejidad 
sintáctica y la actitud del hablante) e identificar las características 
lingüísticas de cada una de ellas. 

05. Valorar y comparar creaciones correspondientes a distintas épocas y 
a los diferentes géneros literarios. 

06. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

07. Emplear las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

(Objetivos 1, 4 y 6) 

Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivos 1, 2 y 5) 
 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen.  
Observación y 
comprensión del 
sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención comunicativa 
de cada interlocutor y 
aplicación de sus 
normas básicas. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social.  

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

2.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global  
textos orales correspondiente   
distintas tipologías. Textos 1     
págs. 245-247. Act. 7, pág. 2  
Act. 11, pág. 261. 

• Responde adecuadamente a 
preguntas sobre el contenido  
textos orales. Act. 1, 3, 5 y 7-   
248. Act. 11-14 y 16-19, pág   
Act. 9 y 11, pág. 261. 

• Observa entrevistas televisiva   
comprende el sentido global   
Saviadigital: Observa, pág.  

B
lo

qu
e 

1:
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om
un
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n 
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(H

ab
la

r)
 

Conocimiento y uso 
autónomo de las 
estrategias para la 
producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las normas 
básicas que regulan 
estas prácticas orales. 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o en grupo. 

5. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y 
emociones.  

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  

5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales 
o imaginarias de comunicación. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Utiliza correctamente la leng   
expresar una opinión. Y tú, ¿  
opinas?, pág. 245. Act. 7, pá   
Act. 16, pág. 261. Act. 26 y   
262. 

• Interviene en actividades ora   
grupo, improvisando situacio  
reales o imaginarias. Act. 35,  
259. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
lo
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e 
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n 
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Lectura, comprensión 
e interpretación de 
textos escritos de 
ámbito personal, 
académico y social.  
Utilización 
progresivamente 
autónoma de la 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

6. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

7. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

6.2. Reconoce el tema y la intención 
comunicativa de distintos textos, 
identificando la tipología y organización 
del contenido. 

7.1. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología,  digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Lee y comprende el sentido g  
de textos de diversa índole y 
responde de manera adecuad   
cuestiones sobre su contenido  
Textos 1, 2 y 3, págs. 245-24   
1, 3 y 5-9, pág. 248. Act. 11-   
16-19, pág. 249. Act. 23-24 y  
pág. 251. Act. Saviadigital: 
Observa y lee, pág. 252. Act    
5, pág. 260. Act. 9, 12 y 14,  
261. Act. 18-23, 25 y 27, pág   
Taller literario, pág. 263. Ac   
pág. 265. 

• Reconoce los rasgos 
correspondientes a las propie  
de los textos. Act. 20-21, pág   
Act. 23-28, pág. 251. Act. 
Saviadigital: Observa y lee,  
252. Act. 1 y Saviadigital: V  
lo aprendido, pág. 264. Act.   
265. 

• Interpreta y expresa la inform  
aportada por fotografías, map  
conceptuales, tablas, esquem   
Act. 4, pág. 248. Act. 12 y 1   
249. Act. 20, pág. 250. Act. 
Saviadigital: Observa y lee,  
252. Trucos para escribir un  
texto y Ayudas para mejorar   
253. Act. 33, pág. 259. Act.   
264. Act. 5, pág. 265.  

• Emplea las TIC y otras fuent   
información. Texto 3, Saviad  
Observa, pág. 247. Act. 10, 
Saviadigital: Investiga, pág.  
Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 264.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  
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e 
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n 

es
cr

ita
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Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción 
y revisión del texto. La 
escritura como 
proceso.  
Escritura de textos 
relacionados con 
distintos ámbitos. 
 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

9.3. Realiza esquemas y mapas y explica el 
significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los textos. 

10.1. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

10.2. Resume textos generalizando términos 
que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.  

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Planifica y escribe textos ade  
coherentes y cohesionados de 
distintos tipos. Act. 22, pág.  
Trucos para escribir un buen  
y Ayudas para mejorar, pág   
Act. 34, pág. 259. Taller lite  
pág. 263. Act. 14, pág. 265.   

• Evalúa su proceso de expresi  
escita con una guía de 
autoevaluación. Act. Saviadi  
Valora lo aprendido, pág. 25  

• Emplea distintos organizador  
gráficos para estudiar y prepa   
escritos. Act. 12 y 16, pág. 2   
Saviadigital: Observa y lee,  
252. Trucos para escribir un  
texto y Ayudas para mejorar   
253. Act. 1 y 3-4, pág. 264.  

• Escribe textos con distintas 
intenciones comunicativas, c  
una nota, una carta al directo    
cuento breve. Act. 22, pág. 2  
Trucos para escribir un buen  
pág.253. Taller literario, pág   
Act.14, pág. 265. 

• Resume diversos fragmentos  
forma globalizada y sin paraf  
el texto correspondiente. Act    
248.  
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  
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ua
 

Conocimiento y 
aplicación de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos 
de la oración simple: 
sujeto y predicado. 
Oraciones activas y 
pasivas.  
Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
diferentes recursos de 
modalización en 
función de la persona 
que habla o escribe. La 
expresión de la 
objetividad y la 
subjetividad a través 
de las modalidades 
oracionales.  
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
sobre el uso de la 
lengua. 

11. Conocer y aplicar las normas 
ortográficas sobre el empleo 
de mayúsculas y minúsculas 
en escritos propios y ajenos. 

12. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13. Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos 
de la oración simple.  

14. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe. 

15. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas relacionadas 
con el manejo de la lengua. 

 

11.1. Conoce las normas ortográficas sobre el uso 
de mayúsculas y minúsculas y las aplica 
para corregir errores en escritos propios y 
ajenos. 

12.1. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje 
13.1. Explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos.  

13.2. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor.  

13.3. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, 
causa.  

14.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del 
emisor.  

15.1. Utiliza fuentes de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre la 
lengua. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, digital, 
aprender a aprender, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

• Reconoce y aplica las re  
ortográficas sobre el emp   
mayúsculas y minúscula   
distintos enunciados. Ac   
Saviadigital: Practica, y  
pág. 255. Act. 31-32 y 
Saviadigital: Practica, p  
259. Act. 2 y Saviadigit  
Valora lo aprendido, pá   

• Emplea estrategias de 
aprendizaje para mejorar  
atención. Pon atención,  
247 y 255. 

• Conoce y aplica adecuad  
la clasificación de las or  
según la naturaleza del v   
participación del sujeto,  
complejidad sintáctica y  
actitud del hablante. Act    
y 17, pág. 257. Act. 23-2   
258. Act. 28-30, pág. 25   
3-6 y Act. Saviadigital:  
lo aprendido, pág. 264.   
pág. 265. 

• Localiza los sujetos y lo   
presentes en distintas ora  
determina el tipo de de e  
últimos e indica sus atrib   
complementos verbales.  
13, 15 y 21, pág. 257. A   
pág. 258. Act. 29, 33 y 3   
259. Act. 12, pág. 265. 

• Crea diferentes tipos de 
enunciados según la natu  
del verbo, la participació   
sujeto, su complejidad si  
y la actitud del hablante.  
16 y 18-22, pág. 257. Ac    
26, pág. 258. Act. 29 y 3  
pág. 259.  

• Clasifica los enunciados  
la intención comunicativ   
hablante. Act. 22-24, pá   

• Utiliza diferentes fuente   
diversos formatos para r  
dudas sobre el empleo d   
lengua y autoevaluarse.   
Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 264. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICAD  

B
lo

qu
e 
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Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 
Redacción de textos de 
intención literaria a 
partir de la lectura de 
textos utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y 
creativa. 

16. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras de la 
literatura española y 
universal, contribuyendo a la 
formación de la personalidad 
literaria. 

17. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y 
creativa. 

16.1. Lee y comprende diversos textos literarios, 
identificando el tema y analizando sus 
aspectos más relevantes.  

17.1. Redacta textos personales con intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género. 

 (Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

• Lee, comprende, analiza  
compara fragmentos 
pertenecientes a los distin  
géneros literarios, identif  
el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando  
lenguaje literario propio   
género.  Act. 1-8, pág. 2   
9-17, pág. 261. Act. 18-2   
262. Taller literario, pág   
Act. 7 y Saviadigital: Va   
aprendido, pág. 264.  

• Produce textos de intenci  
literaria atendiendo a las 
características propias de  
género. Act. 34, pág. 259  
Taller literario, pág. 263   
14, pág. 265. 

 
 
 
 

 
 

     

  

PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
ÁREA 

 
LENGUA Y LITERATURA 

CASTELLANA 
 

4º  
 

E.S.O. 
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Unidad 1 Solidarios en todos los ámbitos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Identificar los distintos elementos que 

intervienen en cualquier acto de comunicación. 
02. Relacionar las diferentes intenciones que puede 

presentar un acto de comunicación con las 
respectivas funciones del lenguaje. 

03. Reconocer los rasgos lingüísticos 
correspondientes a cada función del lenguaje en 
distintos textos. 

04. Vincular los diversos ámbitos de uso (personal, 
social, académico y laboral) con diferentes actos 
de comunicación y géneros textuales. 

05. Distinguir las informaciones aportadas en la 
entrada de un diccionario. 

06. Conocer y manejar los distintos tipos de 
diccionarios. 

07. Comprender el concepto de texto y saber cuáles 
son sus tres propiedades: adecuación, 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia  
y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 12) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 4, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 4, 8, 9 y 10) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
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coherencia y cohesión. 

08. Identificar los factores que condicionan la 
adecuación de un texto y señalar su 
correspondiente registro lingüístico. 

99. Reconocer los requisitos de coherencia textual 
en un fragmento y localizar los recursos de 
cohesión presentes en él. 

10. Conocer las reglas ortográficas de acentuación 
y sus peculiaridades en lo que respecta a los 
diptongos, triptongos y hiatos, y emplearlasde 
manera correcta tanto en escritos propios como 
ajenos. 

11. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
12. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  

BL
OQ

UE
 1:

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N 
OR

AL
 (E

SC
UC

HA
R)

 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
el ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico y social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
la finalidad que 
persiguen. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social. 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
diferente tipo. 

3. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal. 

2.1. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

3.1. Utiliza y valora la lengua como un medio 
para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. 
(Competencias en comunicación 
lingüística, digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, 
conciencia y expresiones culturales) 

• Comprende el sentido global  
textos orales correspondiente   
diversas tipologías. Textos 1   
pág. 11. Texto 2, pág. 33. 

• Responde adecuadamente a 
preguntas sobre el contenido  
textos orales. Acts. 1-7 y 9, p  
12. Acts. 10-12 y 19, pág. 13   
41, pág. 29. Acts. 16-25, pág   

• Amplía su vocabulario localiza   
significado de diversas palabr   
significado desconocido. Act.  
pág. 12. Act. 17, pág. 13. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  

BL
OQ
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 1:
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IÓ

N 
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 (H
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R)
 

Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos 
orales. 
Conocimiento y uso de 
las estrategias 
necesarias para hablar 
en público. 

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales. 

5. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

4.2. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas 
discursivas. 

5.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información 
deforma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

• Utiliza correctamente la lengu   
expresar una opinión. Y tú, ¿  
opinas?, pág. 9. 

• Prepara y realiza presentacio  
orales. Ayudas para expone   
19. 

• Evalúa su proceso de expresi   
por medio de una matriz de 
autoevaluación. Act. Saviadig  
Valora lo aprendido, pág. 19  

Página 219 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  
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N 
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R)

 

Conocimiento y uso 
progresivo de técnicas 
y estrategias de 
comprensión escrita. 
Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
escritos de ámbito 
personal, académico y 
social. 
Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de 
los demás. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. 

7.1. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 

7.2. Reconoce y expresa la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, académico, 
social y laboral, identificando la tipología 
textual (narración, exposición…) 
seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado.  

7.3. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

8.1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

9.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

9.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de 
la lengua... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, sociales y 
cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, Conciencia y 
expresiones culturales) 

• Lee y comprende el sentido g  
de textos correspondientes a 
distintas tipologías y responde  
manera adecuada a cuestione  
sobre su contenido. Textos 1   
págs. 9-11. Acts. 1-7, pág. 1  
Acts. 13-19, pág. 13. Acts. 1   
pág. 14. Act. 9, pág. 17. Lee  
observa,pág. 18. Act. 13, pá   
Acts. 14 y 16, pág. 24. Acts.   
19, pág. 25. Acts. 23 y 26, pá   
Act. 40, pág. 29. Acts. 5-7, p  
30. Texto 1, pág. 32. Acts. 1  
pág. 33. 

• Identifica los elementos de la 
comunicación y la estructura d  
textos propios de distintos ám  
Acts. 2 y 9, pág. 12. Acts. 1   
pág. 14. Act. 9, pág. 17. Acts    
20, pág. 33. 

• Reconoce la intención comun  
de diferentes textos. Act. 5, p  
12. Acts. 12-13 y 19, pág. 13   
4-8, pág. 15. Act. 12, pág. 17   
8, pág. 23. Act. 19, pág. 25. A   
pág. 30. Acts. 1 y 22, pág. 33  

• Interpreta y expresa la inform  
aportada por fotografías, map  
conceptuales, tablas, esquem  
tú, ¿qué opinas?, pág. 9. Ac    
9, pág. 12. Act. 10, pág. 13. A   
y 3, pág. 14. Acts. 9 y 12, pá   
Lee y observa, pág. 18. Truc  
para escribir unas normas,  
19. Act. 11, pág. 23. Act. 14,  
24. Acts. 30 y 31, pág. 29. A   
y 5, pág. 31. Acts. 1-14, pág   

• Emplea las TIC y otras fuente   
información. Texto 2, pág. 11   
8, Saviadigital: Investiga, pá   
Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 19. Acts. 3 y  
pág. 21. Act. 39 Saviadigital  
Practica, pág. 29. Acts. 4 y 9  
Emprende, pág. 30. Act. 
Saviadigital: Valora lo apren  
pág. 31. Act. 23, pág. 33. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  
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Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción 
y revisión.  
Escritura de textos 
propios del ámbito 
personal, académico, 
social y laboral. 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

10.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

10.2. Revisa el texto evaluando su propia 
producción escrita. 

11.1. Escribe textos correspondientes a 
diferentes ámbitos de uso. 

11.2. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesióny 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducirliteralmente las 
palabras del texto. 

11.3. Realiza esquemas y mapas y explica el 
significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

11.4. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, Conciencia y 
expresiones culturales) 

• Escribe, de manera planificad  
textos correspondientes a dife  
tipologías. Acts. 2 y 3, pág. 1   
7, pág. 15. Trucos para escr  
unas normas, pág.19. Act. 1  
pág. 23. Acts. 14 y 15, pág. 2  
Acts. 18 y 20, pág. 25. Act. 2  
pág. 27. Act. 9, Emprende, p  
30. Acts. 15 y 25, pág. 33. 

• Evalúa su proceso de expresi  
escita con una matriz de 
autoevaluación. Act. Saviadig  
Valora lo aprendido, pág. 19  

• Emplea distintos organizadore  
gráficos para estudiar y prepa  
sus escritos. Acts. 2 y 9, pág   
Trucos para escribir unas 
normas, pág. 19. Act. 30, pá   
Acts. 1, 2 y 5, pág. 31. 

• Interpreta y expresa, de mane  
escrita, los contenidos semán  
de diferentes elementos gráfic  
Act. 10, pág. 13. Acts. 1 y 3,  
14. Act. 9, pág. 17. Act. 11, p  
23. Act. 14, pág. 24. Acts. 1-  
pág. 33. 
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BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADO  
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A 
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Manejo de diccionarios 
y otras fuentes de 
consulta en papel y 
formato digital sobre la 
normativa y el uso no 
normativo de las 
palabras e 
interpretación de las 
informaciones 
lingüísticas que 
proporcionan los 
diccionarios de la 
lengua: gramaticales, 
semánticas, registro y 
uso. 
Observación, reflexión 
y explicación del uso 
de conectores textuales 
y de los principales 
mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como 
léxicos. 
Conocimiento de los 
diferentes registros y 
de los factores que 
inciden en el uso de la 
lengua en distintos 
ámbitos sociales y 
valoración de la 
importancia de utilizar 
el registro adecuado 
según las condiciones 
de la situación 
comunicativa. 
Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para obtener 
una comunicación 
eficiente. 

12. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en elaprendizaje 
autónomo. 

13. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en 
lasproducciones propias 
orales y escritas los diferentes 
conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

14. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros 
lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales, valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada 
momento. 

15. Aplicar los conocimientos 
sobre las normas ortográficas 
de acentuación para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

12.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital 
resolviendo eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

13.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica 
como un procedimiento de cohesión 
textual. 

13.2. Identifica, explica y usa distintos tipos 
de conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

14.1. Establece los registros lingüísticos en 
textos orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso 
social. 

15.1. Revisa sus discursos orales y escritos y 
aplica correctamente las normas 
ortográficas, reconociendo su valor 
social para obtener una comunicación 
eficiente. 

16.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas, Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresiones culturales) 

• Maneja diferentes diccionario   
otras fuentes de información e  
diversos formatos y los emple   
resolver dudas sobre el emple   
la lengua y autoevaluarse. Ac   
pág. 12. Act. 17, pág. 13. Ac  
6, pág. 21. Acts. 3, 4, 9, Emp  
y 10, pág. 30. Act. 4, pág. 31   
13 y 23, pág. 33. 

• Identifica la existencia o no de 
adecuación, coherencia y coh  
en diversos textos. Acts. 7, 9    
13, pág. 23. Act. 14, pág. 24   
19, pág. 25. Act. 27, pág. 27   
5, pág. 30. Act. 6. 

• Reconoce, explica y emplea d  
manera adecuada los distinto   
de procedimientos de cohesió  
textual y conectores. Acts. 7,   
13, pág. 23. Acts. 14-16, pág   
Acts. 17 y 20, pág. 25. Acts.  
pág. 27. Acts. 5-7, pág. 30. A   
pág. 31. Acts. 14 y 24, pág. 3  

• Determina el registro lingüístic   
ámbito de uso y la intención d  
comunicación correspondient   
diferentes textos, tanto orales  
escritos. Acts. 7, 8 y 13, pág   
Act. 19, pág. 25. Act. 27, pág   
Acts. 1, 2 y 8, pág. 30. Acts.  
y 21-22, pág. 33. 

• Reconoce y aplica las normas  
acentuación en distintos 
enunciados. Acts. 30-43, pág   
Act. 12, pág. 30. Act. 7, pág.  

• Emplea estrategias de aprend  
para mejorar la atención. Pon 
atención, pág. 11. Acts. 42 y  
pág. 29. 

 
 

Unidad 2 Cara a cara y por escrito 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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01. Conocer y manejar las diferencias entre la 

comunicación oral y la escrita, sus tipos y sus 
correspondientes rasgos, así como las 
funciones de la imagen en la comunicación. 

02. Analizar y crear textos, tanto orales como 
escritos, de manera adecuada. 

03. Establecer relaciones entre diversas palabras 
del léxico del castellano y sus respectivos 
orígenes.  

04. Reconocer sustantivos e indicar correctamente 
sus tipos. 

05. Distinguir los adjetivos de otros tipos de 
palabras y diferenciar sus clases y grados. 

06. Localizar los posesivos, demostrativos, 
cuantificadores, interrogativos y exclamativos, 
diferenciar sus tipos y señalar si pertenecen a la 
categoría de pronombres, adjetivos o 
determinantes. 

07. Identificar los artículos, pronombres personales 
y relativos en distintos enunciados. 

08. Indicar y corregir adecuadamente los errores 
ortográficos referidos al empleo de los signos 
de puntuación tanto en textos propios como 
ajenos. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 9 y 10) 
Conciencia y expresión cultural  
(Objetivos 1, 2, 3 y 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito personal, 
académico y 
ámbito social. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, 
coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas en 
función de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas 
que regulan la 
comunicación. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico y social. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y social, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia no verbal. 

2.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

2.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 
(Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Comprende el sentido global de t  
orales de diversa índole. Textos    
págs. 35-37. Act. 4, pág. 38. Act    
40. Act. 3, pág. 41. Act. 17, pág.  
Lee, observa y escucha, pág. 4   
42, pág. 57. 

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
4, 9-14, págs. 38 y 39. Act. 2, pá   
Acts. 3 y 4, pág. 41. Acts. 17 y 1   
45. 
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Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los 
instrumentos de 
autoevaluación en 
prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, 
comparación, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la 
comunicación oral 
que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y 
otras prácticas 
discursivas orales 
propias de los 
medios de 
comunicación. El 
debate. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales. 

4.2. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando 
las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos. 

4.3. Aplica los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y mejora de la expresión oral. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, conciencia y 
expresión cultural) 

• Prepara, realiza y explica, de man   
y en grupo, una presentación de v  
infografías. Trucos para prepara   
conversación y Ayudas para 
dramatizar, pág. 47. 

• Evalúa su proceso de expresión o   
una matriz de autoevaluación. Ac  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
47. 

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 35. Acts. 14 y 18,  
39. Act. 18, pág. 45. Trucos par  
preparar una conversación, pág   

• Interviene oralmente en el desarr   
las actividades del aula respetand   
normas de este tipo de comunica  
Trucos para preparar una 
conversación y Ayudas para 
dramatizar, pág. 47. Act. 8, pág   
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos en relación 
con el ámbito 
personal, 
académico, social y 
laboral. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de 
su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios de 
cualquier ámbito, identificando la tipología 
textual y la organización del contenido. 

7.2. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos de diversa tipología y respo   
preguntas sobre su contenido de  
adecuada. Textos 1 y 3, págs. 3  
Acts. 2-7, pág. 38. Acts. 15-20, p   
Acts. 7 y 8, pág. 42. Acts. 10-12   
43. Lee, observa y escucha, pág   
Act. 4, pág. 48. Act. 10, pág. 50.   
pág. 51. Act. 24, pág. 53. Act. 27   
54. Análisis lingüístico, pág. 55   
34, 38 y 41, pág. 57. Act. 2, pág   
Acts. 10-12, pág. 61. 

• Distingue las características prop   
los textos orales y escritos 
respectivamente, así como las fun  
de la imagen en los actos comuni  
Acts. 1 y 2, pág. 40. Acts. 3-6, p   
Acts. 7 y 8, pág. 42. Act. 12, pág   
Acts. 14-17 y 19, pág. 45. Lee, o  
y escucha, pág. 46. Acts. 1-3, p   
Acts. 1-5, pág. 60. Acts. 13-15, p   

• Interpreta la información aportada  
fotografías, mapas conceptuales,  
esquemas... Y tú, ¿qué opinas?   
35. Texto 3, pág. 37. Act. 1, pág   
Act. 16, pág. 39. Acts. 7 y 8, pág   
Act. 10, pág. 43. Acts. 14, 16 y 1   
45. Lee, observa y escucha, pág   
Trucos para preparar una 
conversación y Ayudas para 
dramatizar, pág. 47. Act. 6, pág   
Act. 25, pág. 53. Acts. 33 y 37, p   
Acts. 1 y 4, pág. 58. Acts. 1 y 7,  
59. Acts. 1-5, pág. 60. Textos 1    
acts. 1-5, pág. 60, 10-16, pág. 61  

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información. Texto 2, Saviadigita  
Observa, pág. 37. Act. 3, Saviad  
Observa, pág. 41. Acts. 1-4, pág   
Acts. 5 y 8, pág. 49. Saviadigita  
Apéndice, pág. 54. Act. Saviadi  
Estudia, pág. 55. Act. Saviadigi  
Valora lo aprendido, pág. 59. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
propios de diversos 
ámbitos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita. 

10.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos correspondientes a diferentes 
ámbitos de uso. 

10.2. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

10.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 

10.4. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, conciencia y 
expresión cultural) 

• Escribe, de manera planificada, te   
distintos tipos. Acts. 4 y 6, pág. 4   
9, pág. 42. Act. 13, pág. 43. Act.  
pág. 45. Trucos para preparar u  
conversación, pág. 47. Act. 31,   
Act. 37, pág. 57. Act. 8, pág. 58.   
pág. 60. Act. 25, pág. 61. 

• Realiza la evaluación de su proce   
expresión escrita con una matriz  
autoevaluación. Act. Saviadigita   
lo aprendido, pág. 47. 

• Elabora resúmenes de diversos te   
forma globalizada y sin parafrase   
texto correspondiente. Act. 1, pág    

• Emplea distintos organizadores g  
para estudiar y preparar sus escr   
16, pág. 39. Act. 10, pág. 43. Ac   
pág. 45. Acts. 6 y 7, pág. 49. Ac    
14, pág. 50. Act. 19, pág. 51. Ac    
24, pág. 53. Acts. 3 y 4, pág. 55.  
33 y 44, pág. 57. Act. 1, pág. 58.  
1, 3, 4, 6 y 7, pág. 59. 

• Expresa el significado de la inform  
aportada por diferentes imágenes  
esquemas, mapas conceptuales.    
pág. 38. Act. 16, pág. 39. Act. 10   
43. Acts. 14, 16 y 19, pág. 45. A   
pág. 49. Act. 25, pág. 53. Acts. 3    
pág. 57. Acts. 1 y 4, pág. 58. Ac    
y 7, pág. 59. Acts. 1-5, pág. 60,  
pág. 61. 
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Reconocimiento, 
uso y explicación de 
los distintos 
orígenes del léxico 
del castellano. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
valores expresivos y 
del uso de las 
distintas categorías 
gramaticales, con 
especial atención al 
sustantivo, al 
adjetivo, a los 
distintos tipos de 
determinantes y a 
los pronombres. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre la 
normativa y el uso 
no normativo de las 
palabras. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple, de 
las palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte de 
la misma y de sus 
elementos 
constitutivos. 
Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. 

11. Reconocer, usar y explicar los 
diversos orígenes de algunos 
términos del castellano. 

12. Reconocer y explicar los 
valores expresivos y el uso que 
adquieren determinadas 
categorías gramaticales, con 
especial atención a 
sustantivos, adjetivos, 
determinantes y pronombres. 

13. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y para progresar en 
el aprendizaje autónomo. 

14. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple, de las palabras 
que relacionan los diferentes 
grupos que la forman y de sus 
correspondientes elementos 
constitutivos para reconocer la 
estructura de la oración simple. 

15. Aplicar los conocimientos sobre 
las normas ortográficas de 
puntuación para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

16. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

11.1. Reconoce y explica el origen de 
algunos términos del léxico 
castellano. 

12.1. Explica los usos y valores 
expresivos que adquieren 
algunos sustantivos, adjetivos, 
determinantes y pronombres en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 

13.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

14.1. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, 
así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

14.2. Utiliza de forma autónoma textos 
de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y 
explicación sintáctica. 

15.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos y aplica correctamente 
las normas ortográficas, 
reconociendo su valor social 
para obtener una comunicación 
eficiente. 

16.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
competencia digital, aprender 
a aprender, conciencia y 
expresión cultural) 

• Localiza en el diccionario el origen de 
diferentes palabras del castellano. Acts   
pág. 48. Acts. 5 y 8, pág. 49. Act. 4, p  
59. Act. 21, pág. 61. 

• Distingue palabras patrimoniales de 
cultismos y relaciona, adecuadamente, 
distintas palabras del castellano actual  
sus correspondientes latinas de 
procedencia. Acts. 5-9, pág. 49. Act. 5  
pág. 59. Act. 21, pág. 61. 

• Señala y clasifica, de manera correcta, 
distintos sustantivos según su significa   
su forma de marcar la diferencia de gé   
de número. Acts. 10-16, pág. 50. Acts    
32, Saviadigital: Practica, pág. 54. Ac   
y 5, pág. 55. Act. 2, pág. 58. Act. 6, p  
59. Act. 6, pág. 60. Act. 18, pág. 61. 

• Localiza los adjetivos de distintos texto   
los clasifica correctamente atendiendo   
flexión de género, su significado y su g  
Acts. 17-20, pág. 51. Acts. 31 y 32, 
Saviadigital: Practica, pág. 54. Acts.   
Saviadigital: Estudia, pág. 55. Acts. 2   
pág. 58. Acts. 7 y 8, pág. 59. Act. 6, p  
60. Act. 19, pág. 61. 

• Reconoce diversos posesivos, 
demostrativos, cuantificadores, 
interrogativos y exclamativos, distingue  
tipos e indica, de forma correcta, si 
pertenecen a la categoría de pronombr  
adjetivos o determinantes. Acts. 23-25   
53. Acts. 31 y 32, Saviadigital: Practi  
pág. 54. Acts. 2 y 4, pág. 58. Act. 8, p  
59. Act. 6, pág. 60. Act. 20, pág. 61. 

• Identifica los artículos, pronombres 
personales y relativos en distintos 
enunciados, así como sus clases y 
funciones sintácticas. Act. 21, pág. 52  
Acts. 23-25, pág. 53. Acts. 26-32, 
Saviadigital: Practica, pág. 54. Acts.    
pág. 58. Act. 8, pág. 59. Act. 6, pág. 6  

• Emplea diferentes fuentes en diversos 
formatos para resolver dudas, practica  
sobre el origen del léxico del castellano  
algunas categorías gramaticales y 
autoevaluarse. Acts. 1-4, pág. 48. 
Saviadigital: Apéndice y act. Saviadi  
Practica, pág. 54. Acts. 3-5 y Saviadi  
Estudia, pág. 55. Act. Saviadigital: V  
lo aprendido, pág. 59. 

• Realiza de manera adecuada el análisi  
sintáctico de diversas oraciones simple  
Acts. 8, 9 y Saviadigital: Estudia, pág   

• Reconoce y aplica las normas de puntu  
en distintos textos. Acts. 33-42, pág. 5  
Acts. 2 y 6, pág. 58. Act. 9, pág. 59. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pág   
Acts. 43 y 44, pág. 57. 
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Unidad 3 ¿Cómo te sientes? 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Relacionar las cinco modalidades textuales con 

sus distintas finalidades. 
02. Reconocer y crear textos narrativos y 

descriptivos e identificar sus respectivos rasgos 
lingüísticos. 

03. Determinar adecuadamente los elementos de la 
narración en diversos textos de este tipo. 

04. Distinguir las clases de descripción según el 
punto de vista del emisor, el modo de 
representar la realidad y la naturaleza del 
elemento descrito. 

05. Transformar pequeños relatos en textos 
teatrales breves con el objetivo de comparar las 
características propias de ambas formas de 
narración. 

06. Identificar el origen, significado y tipo según su 
forma de adaptación de diversos préstamos 
léxicos. 

07. Diferenciar los verbos de otras clases de 
palabras y reconocer sus desinencias y tipos 
según su naturaleza. 

08. Localizar diversas perífrasis verbales y sus 
tipos. 

09. Relacionar perífrasis y locuciones verbales con 
sus respectivos significados. 

10. Reconocer adverbios, interjecciones, 
preposiciones y conjunciones y diferenciar sus 
tipos. 

11. Tener conocimiento de las reglas ortográficas 
referidas al uso de b/v, ll/y y h y utilizarlas 
correctamente tanto en escritos propios como 
ajenos. 

12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
13. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
Competencia digital 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5 y 13) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 11) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, 
coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas en 
función de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas 
que regulan la 
comunicación. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
de diversos ámbitos y 
tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de diversa intención, identificando 
la estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

2.1. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Escucha textos orales correspond   
diversas tipologías y entiende su  
global. Textos 1 y 2, págs. 63-65    
pág. 66. Act. Saviadigital: Obse  
pág. 70. Act. 38, pág. 83. 

• Responde adecuadamente a preg  
sobre el contenido de textos orale   
1-5, 7 y 8, pág. 66. Acts. 9 y 11,   

• Amplía su vocabulario localizando  
significado de diversas palabras d  
significación desconocida. Act. 6,  
66. 

• Identifica el valor de los elemento   
verbales en las producciones ora   
2, pág. 66. Act. 18, pág. 67. 
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Conocimiento y 
uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los 
instrumentos de 
autoevaluación en 
prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la 
comunicación oral. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias 
de la actividad académica, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

6. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal, y 
la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

3.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia a partir de la práctica habitual 
de la autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

6.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales 
o imaginarias de comunicación. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Emplea la lengua para expresar u  
opinión de manera correcta. Y tú,  
opinas?, pág. 63. Act. 4, pág. 66   
11 y 15, pág. 67. Act. 5, pág. 71.  

• Prepara una lectura dramática y l   
en público. Ayudas para la lectu  
dramática, pág. 73. Act. 9, pág.  

• Evalúa su proceso de expresión o   
medio de una guía de autoevalua  
Act. Saviadigital: Valora lo apre  
pág. 73. 

• Interviene en actividades de grup  
respetando, en todo momento, lo   
de palabra y las demás normas d  
cortesía de los actos de comunica  
oral. Trucos para escribir un tex  
teatral y Ayudas para la lectura 
dramática, pág. 73. Act. 9, pág.   
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con 
distintos ámbitos de 
uso. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
narrativos y 
descriptivos. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

7. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

8. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

9. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo, respetando en 
todo momento las opiniones 
de los demás. 

10. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

7.1. Pone en práctica diferentes estrategias 
de lectura en función del objetivo y el tipo 
de texto. 

8.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual (narración, 
descripción…) seleccionada y la 
organización del contenido. 

8.2. Localiza informaciones explícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas.  

8.3. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global. 

8.4. Interpreta y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

9.1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

10.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

10.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee diversos textos correspondie   
distintas tipologías, comprende su  
global y responde adecuadament   
cuestiones sobre su contenido. T   
y 3, págs. 63-65. Acts. 1-8, pág.  
Acts. 9-15, 17 y 18, pág. 67. Act     
pág. 69. Acts. 6 y 7, pág. 71. Le   
observa, pág. 72. Act. 9, pág. 75   
35 y 37, pág. 83. Acts. 1, 2, 6 y 1   
84. Acts. 1-4, pág. 86. Acts. 12-1   
87. 

• Identifica los elementos de la narr  
los tipos de descripción y sus res  
rasgos lingüísticos en diferentes t  
Acts. 1, 2, 7 y 8, pág. 66. Acts. 1   
y 18, pág. 67. Acts. 1 y 2, pág. 6   
Saviadigital: Observa, pág. 70.   
y 7, pág. 71. Acts. 1 y 2, pág. 84   
12, pág. 87. 

• Entiende y expresa la información 
aportada por fotografías, esquem  
mapas conceptuales, tablas… Y t   
opinas?, pág. 63. Act. 1, pág. 66   
12, 16 y 17, pág. 67. Acts. 2 y 4,  
69. Act. 5, pág. 71. Act. 17, pág.  
Acts. 33 y 36, pág. 83. Acts. 2-4   
85. Acts. 1-5, pág. 86.  

• Amplía sus conocimientos utilizan   
TIC y otras fuentes de informació   
2, Saviadigital: Observa, pág. 6   
Saviadigital: Observa, pág. 70.  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
73. Acts. 1 y 2, pág. 74. Act. 5, p   
Acts. 28 y Saviadigital: Practica   
80. Act. Saviadigital: Estudia, p   
Acts. 8 y Saviadigital: Practica,  
84. Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 85. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión. 
Escritura de textos 
propios de diversos 
ámbitos de uso. 
Escritura de textos 
narrativos y 
descriptivos. 

11. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

12. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

11.1. Pone en práctica diferentes técnicas para 
la planificación de sus escritos. 

11.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita. 

12.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos correspondientes a diferentes 
ámbitos de uso y diversas tipologías. 

12.2. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión, y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

12.3. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 

12.4. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Planifica y escribe textos pertene   
diferentes tipologías. Acts. 3 y 4,  
69. Act. 6, pág. 71. Trucos para  
un texto teatral, pág. 73. Act. 30   
80. Act. 36, pág. 83. Act. 7, pág.  
Acts. 11 y 17, pág. 87. 

• Evalúa su proceso de expresión e  
con una guía de autoevaluación.  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
73. 

• Resume textos de manera global   
parafrasearlos. Act. 1, pág. 86. 

• Elabora diversos organizadores g  
para preparar sus escritos y estud  
Acts. 12 y 17, pág. 67. Act. 2, pá   
Trucos para escribir un texto te  
pág. 73. Act. 26, pág. 79. Acts. 3    
pág. 83. Acts. 1, 3, 5 y 9, pág. 84   
1-4, pág. 85. Acts. 8, 9 y 14, pág   

• Comprende y expresa el contenid  
semántico aportado por distintos 
elementos gráficos. Act. 1, pág. 6   
12, 16 y 17, pág. 67. Acts. 2 y 4,  
69. Act. 5, pág. 71. Act. 17, pág.  
Acts. 33 y 36, pág. 83. Acts. 2-4   
85. Acts. 1-5, pág. 86. 
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Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre la 
normativa y el uso 
no normativo de las 
palabras e 
interpretación de las 
informaciones 
lingüísticas que 
proporcionan los 
diccionarios de la 
lengua: 
gramaticales, 
semánticas, registro 
y uso. 
Observación, 
reflexión y 
explicación del uso 
de las formas 
verbales en textos 
con diferente 
intención 
comunicativa. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
valores expresivos y 
del uso de las 
distintas categorías 
gramaticales, con 
especial atención al 
adverbio, la 
interjección, la 
preposición y la 
conjunción. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple, de 
las palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte de 
la misma y de sus 
elementos 
constitutivos. 
Conocimiento, uso y 
valoración de las 
normas ortográficas 
y gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. 

13. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y para progresar en 
el aprendizaje autónomo. 

14. Reconocer y explicar los usos 
que adquieren las formas 
verbales en relación con la 
intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

15. Reconocer y explicar los usos 
que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial 
atención al adverbio, la 
interjección, la preposición y la 
conjunción. 

16. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple, de las palabras 
que relacionan los diferentes 
grupos que la forman y de sus 
correspondientes elementos 
constitutivos para reconocer la 
estructura de la oración simple. 

17. Aplicar los conocimientos sobre 
las normas ortográficas que 
rigen el uso de las letras b/v, 
ll/y y h para resolver problemas 
de comprensión y expresión de 
textos orales y escritos, y para 
la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos. 

18. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

13.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

14.1. Reconoce y explica los usos que 
adquieren las formas verbales en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 

15.1. Explica los usos que adquieren 
algunos adverbios, 
interjecciones, preposiciones y 
conjunciones en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

16.1. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, 
así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

16.2. Utiliza de forma autónoma textos 
de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y 
explicación sintáctica. 

17.1. Revisa textos escritos, tanto 
propios como ajenos, y aplica 
correctamente las normas 
ortográficas sobre el empleo de 
b/v, ll/y y h, reconociendo su 
valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 

18.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología, 
competencia digital, aprender 
a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresión cultural) 

• Localiza el origen y uso correcto de div  
préstamos léxicos empleando los 
diccionarios y otras fuentes de informa  
Acts. 1-4, pág. 74. Acts. 5-9, pág. 75.  
1, pág. 84. Act. 3, pág. 85. 

• Identifica el significado de las desinenc  
verbales en distintos verbos. Acts. 10 y  
pág. 76. Act. 3, pág. 84. Act. 6, pág. 8  

• Clasifica diferentes verbos según su 
naturaleza. Acts. 14-17, pág. 77. Act.  
pág. 78. Act. 30, pág. 80. Act. 4, pág.  
Act. 4, pág. 85. Acts. 7-9, pág. 87. 

• Distingue perífrasis y locuciones verba   
señala correctamente sus correspondie  
significados. Acts. 18-22, pág. 78. Act   
pág. 81. Act. 4, pág. 85. 

• Clasifica adverbios, interjecciones y 
locuciones adverbiales e interjectivas s  
su significado. Acts. 23-26, pág. 79. A  
30, pág. 80. Acts. 1, 6 y 7, pág. 84. Ac   
pág. 85. Act. 15, pág. 87. 

• Analiza preposiciones, conjunciones y 
locuciones preposicionales y conjuntiva   
manera adecuada. Acts. 27-30, pág. 8  
Acts. 6 y 7, pág. 84. Act. 5, pág. 85. A  
15, pág. 87. 

• Realiza de manera adecuada el análisi  
sintáctico de diversas oraciones simple  
Acts. 8, 9 y Saviadigital: Estudia, pág   

• Pone en práctica, de manera correcta,  
normas sobre el empleo de b/v, ll/y y h  
distintos enunciados. Acts. 31-38, pág   
Acts. 4, 8 y Saviadigital: Practica, pá   
Act. 6, pág. 85. 

• Emplea estrategias de aprendizaje par  
mejorar la atención. Pon atención, pág   
y act. 39, pág. 83. 
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Unidad 4 Vamos progresando 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer, de manera comprensiva, textos 

correspondientes al ámbito literario del 
Neoclasicismo, el Romanticismo y el realismo. 

02. Escribir textos de diferentes géneros literarios 
tomando modelos literarios de los siglos XVIII y 
XIX. 

03. Identificar los principales rasgos de la literatura 
del siglo XVIII. 

04. Reconocer las características de la poesía, el 
teatro y la narrativa románticos. 

05. Distinguir los elementos propios de la novela 
realista. 

06. Conocer las obras y autores más sobresalientes 
de la producción literaria durante los siglos XVIII 
y XIX. 

07. Establecer relaciones entre las realidades 
reflejadas en los textos neoclásicos, románticos 
y realistas y la realidad actual próxima al 
alumnado. 

08. Relacionar la literatura del Neoclasicismo, el 
Romanticismo y el realismo con otras 
manifestaciones artísticas, tanto de aquellos 
momentos como de la actualidad. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 2, 3 y 4) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  

Página 234 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
BL

OQ
UE

 1:
 C

OM
UN

IC
AC

IÓ
N 

OR
AL

 (E
SC

UC
HA

R)
 

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
regulan la 
comunicación. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos literarios orales 
de diferente tipo. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada…). 

3. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención literaria, identificando 
la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

2.2. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante. 

3.1. Utiliza y valora la lengua como un medio 
para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la 
conducta. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, 
conciencia y expresión cultural) 

• Escucha con atención diferentes  
orales y entiende su sentido globa  
Textos 1 y 2, págs. 89-90. Come  
de Una cruda verdad, pág. 97. 
Comentario de Rima LXVI, pág.  
Comentario de El poder de la 
seducción, pág. 109. Act. Savia  
Observa, pág. 112. Acts. 62 y 
Saviadigital: Observa, pág. 115  
Comentario de Los tormentos d   
Fermín, pág. 117. Act. 14, pág.  

• Responde, de manera adecuada,  
preguntas sobre el contenido de t  
orales de intención literaria y ana  
algunos procedimientos literarios 
presentes en ellos. Acts. 1-7, 10,   
14-16, pág. 91. Acts. 1-3, 6 y 7, p   
Acts. 1-3 y 5-7, pág. 103. Acts. 1     
8, pág. 109. Acts. 62 y Saviadig  
Observa, pág. 115. Acts. 1-5, pá   
Act. 14, pág. 121. 

• Analiza el significado de elemento   
verbales presentes en textos oral   
Saviadigital: Observa, pág. 112   
62 y Saviadigital: Observa, pág   

• Participa en actividades grupales 
atendiendo a las normas de corte  
propias de este tipo de actos de 
comunicación. Act. 63, pág. 115.   
pág. 117. Trucos para escribir y  
para hacer un corto, pág. 119. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los instrumentos 
de autoevaluación 
en prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, 
comparación, uso y 
valoración de las 
normas de cortesía 
de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas 
discursivas orales. 
El debate. 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación. 

6. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal, y 
la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales. 

4.2. Realiza intervenciones orales no 
planificadas dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

5.2. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que 
los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

6.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales 
o imaginarias de comunicación. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Elabora y realiza presentaciones   
oral. Investiga, pág. 121. 

• Prepara y realiza un corto docum  
sobre su entorno social. Trucos p  
escribir y Trucos para hacer un  
pág. 119. 

• Utiliza correctamente la lengua pa  
expresar una opinión. Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 89. Act. 3, pág. 94   
10, pág. 95. Act. 14, pág. 96. Ac   
pág. 101. Act. 10, pág. 103. Act.  
pág. 107. Act. 63, pág. 115. Act.   
117. Acts. 5 y 6, pág. 118. 

• Interviene en actividades en grup  
manifestando sus puntos de vista  
respetando las opiniones ajenas.   
pág. 115. Act. 6, pág. 117. Truco   
escribir y Trucos para hacer un  
pág. 119. 
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de índole 
literaria. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 

7. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos literarios. 

8. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos escritos de 
intención literaria. 

9. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias 
a través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo, respetando en 
todo momento las opiniones 
de los demás. 

10. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
en papel o digital 
integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

7.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación 
de su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

8.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos literarios 
neoclásicos, románticos y realistas, 
identificando sus características, el 
género literario y la organización del 
contenido. 

8.2. Localiza informaciones explícitas en un 
texto relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 

8.3. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas… 

9.1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

9.2. Respeta las opiniones de los demás. 
10.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información. 
 (Competencia en comunicación 

lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos literarios de distinta índole  
responde adecuadamente a preg  
sobre su contenido. Textos 1 y 2   
89-90. Acts. 1-7, 10-12 y 14-16, p   
Act. 1, pág. 93. Act. 2, pág. 94. A  
9, pág. 95. Acts. 12 y 13, pág. 96   
1-9, pág. 97. Mira en tu Antolog   
99. Acts. 15 y Saviadigital: Desc   
lee, pág. 100. Acts. 16-20, pág.  
Acts. 23-27, pág. 102. Acts. 1-7,  
103. Acts. 30-32, pág. 104. Act.   
105. Act. Saviadigital: Descubre   
pág. 106. Acts. 34-39, pág. 107.  
42 y 43, pág. 108. Acts. 46-47, p   
Acts. 48, 49 y Mira en tu Antolo  
pág. 112. Acts. 50-55, pág. 113.  
57, 58 y Saviadigital: Descubre   
pág. 114. Acts. 59 y 60, pág. 115   
64-67, pág. 116. Acts. 1-5, pág.  
Act. 8, pág. 120. Acts. 15 y Savi  
Descubre y lee, pág. 121. 

• Distingue los rasgos propios de te  
pertenecientes a la literatura neoc  
romántica y realista. Act. 8, pág.   
15, pág. 100. Acts. 27 y Saviadi  
Observa, pág. 102. Acts. 8-10, p   
Act. 32, pág. 104. Act. Saviadig  
Descubre y lee, pág. 106. Acts.    
pág. 107. Acts. 43 y 44, pág. 108   
7, pág. 109. Act. 47, pág. 111. A   
pág. 112. Act. 61, pág. 115. Act.  
pág. 116. Act. 5, pág. 117. Act. 4   
118. Acts. 4-6 y 8, pág. 120. Act   
pág. 121. 

• Comprende la información aporta   
fotografías, mapas conceptuales,  
esquemas... Acts. 1, 3 y 12, pág   
Act. Saviadigital: Observa, pág   
Acts. 62 y Saviadigital: Observa   
115. Una nueva sociedad, 1.º O  
y act. 2, pág. 118. Trucos para e  
y Trucos para hacer un corto, p   
Act. 1, pág. 120. 

• Emplea las TIC y otras fuentes pa  
recabar información. Act. 9, pág.  
Mira en tu Antología, pág. 99. 
Saviadigital: Descubre y lee, pá   
Acts. 27 y Saviadigital: Observa   
102. Act. 9, pág. 103. Act. 30, pá   
Act. Saviadigital: Descubre y le   
106. Act. Saviadigital: Observa   
en tu Antología, pág. 112. Act. 
Saviadigital: Descubre y lee, pá   
Acts. 62 y Saviadigital: Observa   
115. Act. Saviadigital: Descubre   
Valora lo aprendido e Investiga   
121. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
de distinta índole. 
Interés por la 
composición escrita 
como fuente de 
información y 
aprendizaje, como 
forma de comunicar 
las experiencias y 
los conocimientos 
propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento 
personal y 
profesional. 

11. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

12. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

13. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. 

11.1. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

12.1. Redacta con claridad y corrección textos 
correspondientes a diferentes tipologías 
adecuándose a los rasgos propios de la 
misma. 

12.2. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión, y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

13.1. Produce textos diversos reconociendo en 
la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento. 

13.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos, o escribiendo 
y dando a conocer los suyos propios. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Escribe textos de diferentes tipos  
forma planificada. Act. 11, pág. 9   
9, pág. 97. Act. 22, pág. 101. Ac   
pág. 102. Act. 11, pág. 103. Act.  
pág. 107. Act. 56, pág. 113. Truc   
escribir, pág. 119. 

• Realiza esquemas y mapas conc  
y explica por escrito el significado   
elementos visuales que pueden a  
en los textos. Acts. 62 y Saviadig  
Observa, pág. 115. Una nueva 
sociedad, 1.º Observa y act. 2, p  
118. Acts. 1 y 2, pág. 120. Act. 1   
121. 

• Redacta el resumen de diversos t   
obras literarias de forma globaliza    
parafrasearlos. Act. 40, pág. 107    
pág. 109. Act. 1, pág. 117. Inves  
2.º, pág. 121. 

• Elabora un guion para la realizaci   
un corto documental sobre su ent  
social. Trucos para escribir, pág   

• Prepara una presentación sobre u  
leyenda de su zona. Investiga, p   
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Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
distintos niveles de 
significado de 
palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o 
escrito. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 

14. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 

15. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

14.1. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada 
en relación con el contexto en el que 
aparecen. 

15.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital 
resolviendo eficazmente sus dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresión cultural) 

• Reconoce el contenido semántico  
diferentes términos y expresiones   
6 y 13, pág. 91. Act. 7, pág. 103.  
45, pág. 108. Act. 55, pág. 113. A   
y 60, pág. 115. Act. 9, pág. 120. 

• Utiliza diversas fuentes de inform   
distintos formatos para resolver s  
dudas acerca del empleo de la le  
Act. 13, pág. 91. Act. 30, pág. 10   
45, pág. 108. 

Página 237 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA LENGUA Y LITERATURA ESO. 2017-18 

  

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

BL
OQ

UE
 4:

 E
DU

CA
CI

ÓN
 L

IT
ER

AR
IA

 

Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a las 
obras más 
representativas de la 
literatura española 
del siglo XVIII, el 
Romanticismo y el 
realismo a través de 
la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en su 
caso, de obras 
completas. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos utilizando 
las convenciones 
formales del género 
seleccionado y con 
intención lúdica y 
creativa. 
Consulta de fuentes 
de información 
variadas para la 
realización de 
trabajos y cita 
adecuada de las 
mismas. 

16. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura 
del siglo XVIII, el Romanticismo 
y el realismo, reconociendo la 
intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al 
que pertenece y relacionando 
su contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 

17. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes. 

18. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

19. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema de literatura, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal, y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información. 

20. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

16.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios 
representativos de la literatura 
desde el siglo XVIII, el 
Romanticismo y el realismo, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

16.2. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto, 
y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios 
personales razonados. 

16.3. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes tipo, temas y formas 
a lo largo de los diversos 
períodos histórico-literarios hasta 
la actualidad. 

17.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión, 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

18.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

19.1. Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información. 

19.2. Aporta, en sus trabajos escritos 
u orales, conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias, 
expresándose con rigor, claridad 
y coherencia. 

20.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender 
a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresión cultural) 

• Comprende y analiza textos pertenecie  
a la producción literaria del siglo XVIII, e  
Romanticismo y el realismo o relaciona  
con estos movimientos literarios. Acts.  
10-12 y 14-16, pág. 91. Act. 1, pág. 93  
Act. 2, pág. 94. Acts. 4-9, pág. 95. Ac   
y 13, pág. 96. Acts. 1-9, pág. 97. Act.  
pág. 100. Acts. 16-20, pág. 101. Acts  
27, pág. 102. Acts. 1-10, pág. 103. Ac   
y 32, pág. 104. Act. 33, pág. 105. Acts  
39, pág. 107. Acts. 42-44, pág. 108. A  
1-8, pág. 109. Acts. 46 y 47, pág. 111  
Acts. 48 y 49, pág. 112. Acts. 50-55, p  
113. Acts. 57 y 58, pág. 114. Acts. 59  
pág. 115. Acts. 64-67, pág. 116. Acts   
pág. 117. Act. 8, pág. 120. 

• Establece relaciones entre distintos 
fragmentos literarios neoclásicos, 
románticos y realistas y otras 
manifestaciones artísticas, tanto de la é  
como actuales. Act. 28, pág. 102. Act.  
pág. 107. Act. 62, pág. 115. Una nuev  
sociedad, pág. 118. 

• Relaciona la realidad reflejada en las 
producciones literarias del Neoclasicism   
Romanticismo y el realismo con la actu  
Act. 8, pág. 91. Act. 3, pág. 94. Act. 1  
pág. 95. Act. 14, pág. 96. Act. 21, pág  
101. Act. 40, pág. 107. Act. 56, pág. 1  
Act. 63, pág. 115. Una nueva socieda  
pág. 118. 

• Escribe textos de intención literaria 
atendiendo a las características propia   
género correspondiente. Act. 11, pág.  
Act. 22, pág. 101. Act. 29, pág. 102. A  
41, pág. 107. Trucos para escribir, pá  
119. 

• Emplea diversas fuentes de informació  
para la comprensión y elaboración de t  
Act. 9, pág. 91. Act. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 100. Act. 27, pá  
102. Act. 9, pág. 103. Act. 30, pág. 10  
Act. Saviadigital: Descubre y lee, pá  
106. Act. Saviadigital: Observa y Mir   
tu Antología, pág. 112. Act. Saviadig  
Descubre y lee, pág. 114. Acts. 62 y 
Saviadigital: Observa, pág. 115. Act. 
Saviadigital: Descubre y lee e Invest  
pág. 121. 

• Reconoce y corrige errores en su 
aprendizaje sobre la literatura del siglo  
el Romanticismo y el realismo con una 
autoevaluación interactiva. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendido, pá  
121. 

 
Unidad 5 ¿Sigues las normas? 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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01. Leer de manera comprensiva y crear textos 

adecuados, coherentes y cohesionados 
pertenecientes a diversas tipologías. 

02. Reconocer y producir textos prescriptivos y 
conocer sus rasgos lingüísticos. 

03. Identificar los tipos de textos prescriptivos y sus 
respectivas estructuras. 

04. Realizar una infografía en la que se aporten 
consejos para realizar un intercambio de 
estudiantes. 

05. Determinar la estructura morfológica de 
diferentes palabras e indicar su correspondiente 
proceso de formación correctamente. 

06. Analizar grupos sintácticos de distintos tipos y 
conocer sus características. 

07. Conocer y emplear, de manera correcta, las 
reglas ortográficas referidas a la escritura de 
mayúsculas y minúsculas. 

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
09. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 4 y 9) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas en 
función de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
regulan la 
comunicación. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de diversa intención, identificando 
la estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

2.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Escucha y comprende el significa  
global de mensajes orales de dist  
tipologías. Texto 1, págs. 123-12   
5, pág. 126. Act. 3, pág. 131. Ac   
pág. 133. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 137. Act. 31, pág. 143. 

• Contesta a cuestiones acerca del 
contenido de textos orales de ma  
adecuada. Acts. 2-7, pág. 126. A   
pág. 131. Act. 9, pág. 133. 

• Localiza el significado de distintos 
términos y expresiones de signific  
desconocido, incrementando así  
vocabulario. Act. 8, pág. 126. 

• Determina el valor de los element   
verbales en las producciones ora   
5, pág. 126. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los instrumentos 
de autoevaluación 
en prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas 
discursivas orales 
propias de los 
medios de 
comunicación. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias 
de la actividad académica, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos, mirada, posicionamiento, 
lenguaje corporal..., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

3.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia a partir de la práctica habitual 
de la autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Expresa una opinión empleando l   
de manera correcta. Y tú, ¿qué o  
pág. 123. Act. 11, pág. 127. Act.  
pág. 133. Act. 4, pág. 144. Act. 1   
147. 

• Prepara y expone en público, de  
adecuada, una presentación oral  
una infografía. Ayudas para pres   
infografía, pág. 135. 

• Realiza la evaluación de su proce   
expresión oral a través de una gu   
autoevaluación. Act. Saviadigita   
lo aprendido, pág. 135. 

• Respeta los turnos de palabra y la  
demás normas de cortesía de los  
de comunicación cuando participa  
actividades de grupo. Act. 7, pág   
Trucos para hacer una infograf   
Ayudas para presentar la infog  
pág. 135. Act. 10, pág. 144. 
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito de uso. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
instructivos. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido. 

7.2. Interpreta y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y entiende el sentido general  
textos pertenecientes a diversas 
tipologías. Textos 1-3, págs. 123  
Acts. 1 y 2, y Saviadigital: Obse  
pág. 129. Acts. 8 y 10, pág. 133.   
observa, pág. 134. Act. 8, pág. 1   
10, pág. 139. Act. 19, pág. 140. A  
lingüístico, pág. 141. Acts. 24, 2    
pág. 143. Acts. 1 y 7, pág. 144. T   
pág. 146. Texto 2, pág. 147. 

• Responde, de forma adecuada, a 
cuestiones sobre el contenido de 
diferentes textos. Acts. 1-8, pág.  
Acts. 10-17, pág. 127. Act. 6, pá   
Acts. 8 y 10, pág. 133. Acts. 4-6   
141. Act. 1, pág. 144. Acts. 1, 4,    
pág. 147. 

• Reconoce los textos prescriptivos   
diferencia sus tipos y sus respect  
rasgos lingüísticos. Act. 4, pág. 1  
Acts. 10 y 13-17, pág. 127. Acts     
pág. 129. Acts. 3-6, pág. 131. Ac  
10, pág. 133. Acts. 1, 2 y 7, pág   
Act. 1, pág. 145. Acts. 14-16, pá   

• Comprende la información que ap  
esquemas, mapas conceptuales, 
fotografías, tablas… Y tú, ¿qué o  
pág. 123. Textos 2 y 3, pág. 125    
y 3, pág. 126. Acts. 12, 13 y 16,  
127. Acts. 1 y 2, pág. 129. Act. 4   
131. Act. 8, pág. 137. Act. 15, pá   
Act. 2, pág. 144. Acts. 1 y 2, pág   
Texto 1, pág. 146. Texto 2 y act    
12 y 13, pág. 147. 

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información para ampliar sus 
conocimientos. Act. 8, pág. 126.   
y Saviadigital: Investiga, pág. 1  
Acts. 2 y Saviadigital: Observa,  
129. Trucos para hacer una info  
pág. 135. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 137. Act. Saviadigital: Apé  
pág. 138. Acts. 20 y Saviadigita  
Practica, pág. 140. Act. Saviadi  
Estudia, pág. 141. Acts. 9 y 
Saviadigital: Practica, pág. 144.  
Saviadigital: Descubre y lee y V   
aprendido, pág. 145. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión. 
Escritura de textos 
propios de diversos 
ámbitos de uso. 
Escritura de textos 
instructivos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita. 

10.1. Redacta textos propios de distintos 
ámbitos de uso y diversas tipologías con 
claridad y corrección. 

10.2. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 

10.3. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Planifica y escribe textos 
correspondientes a distintas tipolo  
Act. 14, pág. 127. Acts. 1 y 2, y 
Saviadigital: Observa, pág. 129    
pág. 131. Trucos para hacer un  
infografía, pág. 135. Act. 29, pá   
Acts. 10 y 11, pág. 144. Acts. 6,    
pág. 147. 

• Emplea una guía de autoevaluaci   
evaluar su proceso de expresión  
Act. Saviadigital: Valora lo apre  
pág. 135. 

• Utiliza organizadores gráficos dife  
para estudiar y preparar sus escr  
Acts. 1 y 3, pág. 126. Acts. 12, 1    
pág. 127. Acts. 2 y Saviadigital: 
Observa, pág. 129. Act. 5, pág.  
Act. 8, pág. 133. Trucos para ha   
infografía, pág. 135. Acts. 18 y 1   
140. Acts. 3 y 8, pág. 141. Act. 3   
144. Acts. 1-3 y 5, pág. 145. Act   
pág. 147. 

• Entiende y expone el significado a  
por elementos gráficos distintos. A   
pág. 129. Act. 6, pág. 131. Acts.    
pág. 133. Trucos para hacer un  
infografía y Ayudas para presen   
infografía, pág. 135. Act. 8, pág   
Act. 15, pág. 140. Act. 2, pág. 14   
4, 5, 12 y 13, pág. 147. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación del uso 
expresivo de los 
prefijos y sufijos, 
reconociendo 
aquellos que tienen 
origen griego y 
latino, explicando el 
significado que 
aportan a la raíz 
léxica y su 
capacidad para la 
formación y 
creación de nuevas 
palabras. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple, de 
las palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte de 
la misma y de sus 
elementos 
constitutivos. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas 
ortográficas, 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. 

11. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos, así como sus 
posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y del 
griego. 

12. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple, de las 
palabras que relacionan los 
diferentes grupos que la 
forman y de sus 
correspondientes elementos 
constitutivos para reconocer la 
estructura de la oración 
simple. 

13. Aplicar los conocimientos 
sobre las normas ortográficas 
que rigen el uso de las letras 
mayúsculas y minúsculas para 
resolver problemas de 
comprensión y expresión de 
textos orales y escritos, y para 
la revisión progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos. 

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

11.1. Reconoce los distintos procedimientos 
para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. 

11.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales, utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 

12.1. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que 
se agrupan en torno a ella. 

13.1. Revisa textos escritos, tanto propios 
como ajenos, y aplica correctamente las 
normas ortográficas sobre el empleo de 
las mayúsculas y minúsculas, 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

14.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Analiza la estructura morfológica  
distintas palabras y señala correc  
su proceso de formación. Acts. 2     
7-9, pág. 137. Act. 2, pág. 141. A    
8, pág. 144. Acts. 7 y 8, pág. 147  

• Escribe palabras que atienden a u  
determinado proceso de formació   
12, pág. 127. Act. 1, pág. 136. A    
6, pág. 137. Act. 6, pág. 144. 

• Analiza sintácticamente diferente   
sintácticos y oraciones simples de 
manera adecuada. Acts. 10, 13 y  
pág. 139. Acts. 15 y 17-20, pág.  
Acts. 3 y 8, pág. 141. Acts. 1, 3   
pág. 144. Act. 5, pág. 145. Acts.    
pág. 147. 

• Crea grupos sintácticos y oracion  
simples que responden a una est  
determinada. Acts. 11 y 12, pág.  
Act. 16, pág. 140. 

• Conoce y aplica con corrección la   
ortográficas sobre el empleo de la   
mayúsculas y minúsculas. Acts. 2  
pág. 143. Acts. 4, 5 y 9, y Saviad  
Practica, pág. 144. Act. 6, pág.  

• Mejora su atención por medio del  
de diversas estrategias de aprend  
Pon atención, pág. 125. 

 
 

Unidad 6 Explícamelo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer, comprender y elaborar textos de tipologías 

diferentes de manera adecuada. 
02. Conocer las características de la exposición, 

sus tipos de estructura, sus clases y sus rasgos 
lingüísticos. 

03. Planificar, escribir e impartir una conferencia. 
04. Identificar los prefijos y sufijos más usuales y 

sus respectivos significados. 
05. Determinar las clases de oraciones según la 

naturaleza del hablante, según la naturaleza del 
verbo y según la participación del sujeto. 

06. Reconocer el atributo, el complemento 
predicativo y los complementos verbales. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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07. Realizar correctamente el análisis sintáctico de 

diferentes oraciones. 
08. Emplear, con propiedad léxica, diversos verbos 

y adjetivos. 
09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

(Objetivos 1, 3, 8 y 10) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico, social y 
ámbito laboral. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas en 
función de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

1.3. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

2.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Escucha diferentes textos orales 
correspondientes a distintas tipolo   
responde a preguntas sobre su 
contenido. Textos 1 y 3, págs. 14  
Acts. 1-4 y 7, pág. 152. Acts. 15  
pág. 153. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 158. Act. 63, pág. 173. 

• Determina el significado de términ   
expresiones de contenido semán  
desconocido ampliando su bagaje  
Act. 6, pág. 152. 

• Comprende la información transm   
los diferentes participantes en act  
grupales y conversaciones espon   
su intención comunicativa. Act. 1   
153. Act. 6, pág. 155. Act. 8, pág   

• Reconoce el valor de los element  
prosódicos y no verbales present   
diversos mensajes orales. Act. 5,  
152. Act. 18, pág. 153. Act. Savi  
Observa, pág. 158. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los instrumentos 
de autoevaluación 
en prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas 
discursivas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias 
de la actividad académica, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos, mirada, posicionamiento, 
lenguaje corporal..., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

3.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia a partir de la práctica habitual 
de la autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Expresa una opinión empleando l   
de manera correcta. Y tú, ¿qué o  
pág. 149. Act. 4, pág. 152. Acts.   
y 18, pág. 153. 

• Planifica el contenido de una conf  
y lo elabora de forma coherente.  
para preparar tu conferencia, p   

• Expone una conferencia de mane   
en público, prestando especial ate   
los aspectos prosódicos y no verb  
Ayudas para impartir tu confere  
pág. 159. 

• Emplea una guía de autoevaluaci   
evaluar su proceso de expresión  
Act. Saviadigital: Valora lo apre  
pág. 159. 

• Participa en actividades grupales   
conversaciones espontáneas resp  
los turnos de palabra y otras norm   
cortesía propias de los actos de 
comunicación oral. Act. 17, pág.  
Act. 6, pág. 155. Act. 8, pág. 174  
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
expositivos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido. 

7.2. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global. 

7.3. Interpreta y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Realiza la lectura comprensiva de  
propios de diferentes ámbitos de   
tipologías, con especial atención   
expositivos. Textos 1 y 2, págs.  
Acts. 1 y 6, pág. 155. Acts. 8, 9,    
pág. 157. Lee y observa, pág. 1  
Acts. 8, 9 y 12, pág. 161. Act. 28   
165. Act. 38, pág. 167. Act. 39, p  
168. Análisis lingüístico, pág. 1   
62, pág. 173. Acts. 1, 2 y 9, pág   
Texto 1, pág. 176. Texto 2, pág.  

• Expresa correctamente las respu   
preguntas sobre el contenido de t  
diversos. Acts. 1-5 y 7-9, pág. 15   
10, 11 y 15-21, pág. 153. Act. 1,  
174. Acts. 1-6 y 9, pág. 176. Act  
18, pág. 177. 

• Distingue el significado de diferen  
términos y expresiones presentes   
textos. Act. 6, pág. 152. Acts. 10    
13, pág. 153. Act. 6, pág. 171. A   
y 63, pág. 173. 

• Entiende el contenido de esquem  
mapas conceptuales, fotografías,  
Texto 2, pág. 151. Acts. 2 y 6, p   
Acts. 11 y 15, pág. 153. Acts. 9   
pág. 157. Lee y observa, pág. 1  
Trucos para preparar tu confer  
pág. 159. Act. 12, pág. 161. Act.  
pág. 165. Act. 39, pág. 168. Act.  
pág. 173. Acts. 1 y 3, pág. 175. T   
y act. 8, pág. 176. Texto 2 y act.  
pág. 177. 

• Incrementa sus conocimientos po   
del manejo de las TIC y demás fu  
de información. Texto 3, pág. 15   
7, pág. 152. Act. 19, pág. 153. A   
pág. 155. Act. 9, pág. 157. Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 158   
para preparar tu conferencia, p   
Act. Saviadigital: Apéndice, pág   
Act. Saviadigital: Observa, pág   
Act. Saviadigital: Estudia, pág.  
Acts. 3 y Saviadigital: Practica,  
174. Act. Saviadigital: Valora lo 
aprendido, pág. 175. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
propios del ámbito 
personal, 
académico, social y 
laboral. 
Escritura de textos 
expositivos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita. 

10.1. Redacta textos propios de distintos 
ámbitos de uso y diversas tipologías con 
claridad y corrección. 

10.2. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 

10.3. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Escribe textos propios de tipologí   
ámbitos de uso diversos, llevando   
la organización previa. Trucos pa  
preparar tu conferencia, pág. 15   
8, pág. 174. Acts. 15 y 27, pág.  

• Evalúa su proceso de expresión e  
por medio de una guía de autoev  
Act. Saviadigital: Valora lo apre  
pág. 159. 

• Estudia y planifica sus escritos 
empleando distintos organizadore  
gráficos. Act. 6, pág. 152. Acts.    
pág. 153. Act. 10, pág. 157. Lee  
observa, pág. 158. Trucos para 
preparar tu conferencia, pág. 15  
Acts. 14 y 17, pág. 163. Act. 28,  
165. Act. 48, pág. 170. Act. 63, p  
173. Acts. 4 y 5, pág. 174. Acts.     
pág. 175. Acts. 10 y 22, pág. 177  

• Expresa el contenido de elemento  
gráficos diversos. Y tú, ¿qué opi  
pág. 149. Act. 2, pág. 152. Act. 1   
153. Act. 9, pág. 157. Act. 27, pá   
Act. 8, pág. 176. Act. 20, pág. 17  
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Observación, 
reflexión y 
explicación del uso 
expresivo de los 
prefijos y sufijos, 
reconociendo 
aquellos que tienen 
origen griego y 
latino, explicando el 
significado que 
aportan a la raíz 
léxica y su 
capacidad para la 
formación y 
creación de nuevas 
palabras. 
Observación, 
reflexión, 
explicación y uso de 
los rasgos 
característicos que 
permiten diferenciar 
y clasificar los 
diferentes géneros 
textuales, con 
especial atención a 
los discursos 
expositivos. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple, de 
las palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte de 
la misma y de sus 
elementos 
constitutivos. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
distintos niveles de 
significado de 
palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o 
escrito. 

11. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos, así como sus 
posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y del 
griego. 

12. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales con 
especial atención a las 
estructuras expositivas para 
utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas. 

13. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple, de las 
palabras que relacionan los 
diferentes grupos que la 
forman y de sus 
correspondientes elementos 
constitutivos, para reconocer 
la estructura de la oración 
simple. 

14. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

11.1. Conoce el significado de los principales 
prefijos y sufijos de origen grecolatino 
utilizándolos para deducir el significado 
de palabras desconocidas. 

12.1. Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con 
especial atención a los expositivos, 
utilizándolas en las propias producciones 
orales y escritas. 

12.2. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de los textos expositivos 
relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se 
producen. 

13.1. Distingue los tipos de oraciones en 
función de la intención comunicativa del 
hablante, de la naturaleza del núcleo 
verbal y de la participación del sujeto. 

13.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que 
se agrupan en torno a ella. 

14.1. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada 
en relación con el contexto en el que 
aparecen. 

15.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Reconoce los prefijos y sufijos de 
diferentes palabras e indica 
correctamente sus respectivos 
significados. Acts. 1-6, pág. 160.  
12, pág. 161. Act. 2, pág. 175. A   
pág. 177. 

• Identifica los textos expositivos, d  
sus clases y sus tipos de estructu   
21, pág. 153. Acts. 1-3, 6 y 7, pá   
Acts. 8-12, pág. 157. Act. 2, pág   
Act. 13, pág. 177. 

• Localiza y explica, de manera ade  
los rasgos lingüísticos correspond   
diversos textos expositivos. Acts.  
pág. 155. Act. 10, pág. 157. 

• Reconoce las estructuras oracion  
simples y diferencia sus clases en  
de la intención del hablante, la na  
del verbo y la participación del su  
Acts. 13-20, pág. 163. Acts. 21-2   
165. Acts. 1 y 4-6, pág. 174. Act    
175. Acts. 10, 11, 21 y 24, pág. 1  

• Analiza sintácticamente diferente   
sintácticos y oraciones simples de 
manera adecuada. Acts. 29 y 32   
166. Acts. 33-35 y 38, pág. 167.  
39, 40 y 42, pág. 168. Acts. 45 y  
pág. 169. Acts. 48 y 50, pág. 170   
8-10, pág. 171. Acts. 1, 3, Savia  
Practica, 5, 6 y 9, pág. 174. Acts    
y 25, pág. 177. 

• Crea grupos sintácticos y oracion  
simples que responden a una est  
determinada. Act. 20, pág. 163. A   
26 y 27, pág. 165. Acts. 30 y 31,  
166. Acts. 36 y 37, pág. 167. Act   
pág. 168. Acts. 43, 44 y 46, pág   
Act. 49, pág. 170. Act. 1, pág. 17  

• Indica el significado preciso de ca  
término, lo emplea de manera cor   
función del contexto en el que se 
encuentra y lo relaciona con sinón   
antónimos adecuadamente. Act.   
152. Act. 13, pág. 153. Acts. 51-    
63, pág. 173. Acts. 4 y 8, pág. 17   
6, pág. 175. 

• Emplea diversas estrategias de 
aprendizaje para desarrollar su ca  
de atención. Pon atención, pág.  

 
Unidad 7 Razones para convencer 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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01. Leer de manera comprensiva y componer 

adecuadamente textos correspondientes a 
diversas tipologías. 

02. Reconocer los textos argumentativos y tener 
conocimiento de sus ámbitos de uso, sus 
rasgos lingüísticos, sus tipos en función de la 
estructura y las principales clases de 
argumentos.  

03. Entender la solicitud, la reclamación, el ensayo y 
el debate como géneros argumentativos y 
conocer sus características más importantes. 

04. Planificar, organizar y realizar un debate de 
manera adecuada. 

05. Identificar los cambios de categoría gramatical 
producidos por sufijación. 

06. Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas y determinar las clases de estas 
últimas. 

07. Analizar sintácticamente diversas oraciones 
compuestas de forma correcta. 

08. Emplear con corrección diversos adverbios y el 
gerundio. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 4 y 10) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico, social y 
ámbito laboral. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen: textos 
argumentativos. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas en 
función de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

1.3. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

2.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Escucha mensajes orales propios  
diferentes tipologías y contesta a 
cuestiones acerca de su contenid  
Textos 1-3, págs. 179-181. Acts    
8, pág. 182. Acts. 9-11, 15, 16, 1    
pág. 183. Act. 21, pág. 192. Act. 
Saviadigital: Observa, pág. 193   
42, pág. 205. Texto 2 y acts. 17   
pág. 209. 

• Incrementa su vocabulario 
comprendiendo el significado de d  
palabras y expresiones cuyo cont  
semántico le era desconocido. Ac   
pág. 182. Act. 13, pág. 183. Act.  
pág. 192. 

• Interpreta adecuadamente la info  
e intención transmitida por los dis  
participantes en debates, activida  
grupales y conversaciones espon  
Act. 12, pág. 189. Act. 19, pág. 1   
22, pág. 192. Debatir con respe  
págs. 193-194. Trucos para prep   
buen debate y Ayudas para llev   
cabo un buen debate, pág. 195.   
pág. 206. 

• Comprende la conveniencia de la 
adecuada gestión de los tiempos   
empleo correcto de los elementos 
prosódicos y no verbales en los d  
orales. Debatir con respeto, pág  
194. Ayudas para llevar a cabo  
buen debate, pág. 195. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los instrumentos 
de autoevaluación 
en prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas 
discursivas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias 
de la actividad académica, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

3.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos, mirada, posicionamiento, 
lenguaje corporal..., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

3.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia a partir de la práctica habitual 
de la autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

5.2. Analiza críticamente debates y tertulias 
procedentes de los medios de 
comunicación reconociendo en ellos la 
validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Utiliza la lengua con corrección p  
expresar opiniones. Y tú, ¿qué o  
pág. 179. Act. 6, pág. 182. Acts.   
Saviadigital: Investiga, 19 y 20,  
183. Act. 6, Saviadigital: Observ   
187. Act. 12, pág. 189. Act. 13, p  
190. Acts. 17-19, pág. 191. Acts    
y 26, pág. 192. 

• Interviene en un debate en públic   
un adecuado empleo de los elem   
la comunicación no verbal y de lo  
aspectos prosódicos. Debatir con 
respeto, págs. 193-194. Trucos  
preparar un buen debate y Ayu  
para llevar a cabo un buen deb  
pág. 195. 

• Evalúa sus producciones orales m  
una guía de autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
195. 

• Lleva a cabo intervenciones orale  
formales planificando su contenid   
realización previamente. Debatir  
respeto, págs. 193-194. Trucos  
preparar un buen debate y Ayu  
para llevar a cabo un buen deb  
pág. 195. 

• Respeta los turnos de palabra y la  
demás normas de cortesía en las 
actividades grupales y conversac  
espontáneas en las que participa   
12, pág. 189. Act. 19, pág. 191. A   
pág. 192. Debatir con respeto, p  
193-194. Trucos para preparar u   
debate y Ayudas para llevar a c   
buen debate, pág. 195. Act. 10,  
206. 

• Realiza el análisis de las caracter  
de diversos debates en los medio   
comunicación. Acts. 21 y 24, pág   
Act. Saviadigital: Observa, pág   
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
argumentativos. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido. 

7.2. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global. 

7.3. Interpreta y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee, de manera comprensiva, tex  
argumentativos y pertenecientes   
tipologías y ámbitos de uso. Text   
págs. 179-180. Acts. 3, Saviadig  
Observa, y 4, pág. 185. Acts. 6, 
Saviadigital: Observa, y 7, pág.  
Act. 10, pág. 188. Acts. 13 y 16,  
190. Act. 11, pág. 199. Act. 24, p  
201. Análisis lingüístico, pág. 2  
Acts. 36 y 41, pág. 205. Acts. 1,    
11, pág. 206. Texto 1, pág. 208. 

• Responde a cuestiones acerca de  
contenido de diferentes textos. Ac   
y 8, pág. 182. Acts. 9-13 y 15-20   
183. Acts. 1-3, Saviadigital: Obs   
4, pág. 185. Acts. 5-7, pág. 187.   
pág. 188. Act. 11, pág. 189. Acts    
y 16, pág. 190. Acts. 1, 7 y 11, p   
Acts. 1-5, pág. 208. 

• Entiende el significado de palabra   
expresiones contenidas en textos 
diversos. Act. 7, pág. 182. Act. 1   
183. Acts. 5 y 6, pág. 203. 

• Comprende la información transm   
fotografías, esquemas, mapas 
conceptuales, tablas... Y tú, ¿qué 
opinas?, pág. 179. Acts. 6 y 7, p  
182. Act. 11, pág. 189. Debatir c  
respeto, pág. 193. Trucos para 
preparar un buen debate y Ayu  
para llevar a cabo un buen deb  
pág. 195. Act. 20, pág. 201. Aná  
lingüístico, pág. 203. Act. 35, pá   
Act. 7, pág. 206. Acts. 1, 3 y 4, p  
207. Texto 1 y acts. 3, 4 y 7, pág   

• Emplea las TIC y otras fuentes de 
información en distintos formatos  
ampliar sus conocimientos. Texto  
Saviadigital: Observa, pág. 181   
13 y 14, Saviadigital: Investiga,  
183. Act. 3, Saviadigital: Observ   
185. Act. 6, Saviadigital: Observ   
187. Act. 15, pág. 190. Act. 24, p  
192. Act. Saviadigital: Observa,  
193. Trucos para preparar un b  
debate, pág. 195. Act. 8, pág. 19   
Saviadigital: Apéndice, pág. 19   
Saviadigital: Observa, y 28, y 
Saviadigital: Practica, pág. 202.  
Saviadigital: Estudia, pág. 203.   
y Saviadigital: Practica, pág. 20   
Saviadigital: Valora lo aprendid   
207. Act. 14, pág. 209. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión. 
Escritura de textos 
propios del ámbito 
personal, 
académico, social y 
laboral. 
Escritura de textos 
argumentativos. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

9.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita. 

10.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos propios de distintos ámbitos de 
uso y diversas tipologías. 

10.2. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos. 

10.3. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión, y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

10.4. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Organiza previamente la escritura  
textos pertenecientes a distintas 
tipologías y ámbitos de uso. Act.   
183. Act. 3, Saviadigital: Observ   
185. Act. 8, pág. 188. Act. 12, pá   
Act. 19, pág. 191. Acts. 25 y 26,  
192. Trucos para preparar un b  
debate, pág. 195. Act. 24, pág. 2   
35, pág. 205. Acts. 7 y 10, pág. 2  
Acts. 15 y 24, pág. 209. 

• Emplea una guía de autoevaluaci   
evaluar sus producciones escritas   
Saviadigital: Valora lo aprendid   
195.  

• Elabora textos propios de diverso  
ámbitos de uso y tipologías. Act.   
183. Act. 3, Saviadigital: Observ   
185. Act. 8, pág. 188. Act. 12, pá   
Act. 19, pág. 191. Acts. 25 y 26,  
192. Trucos para preparar un b  
debate, pág. 195. Act. 24, pág. 2   
35, pág. 205. Acts. 7 y 10, pág. 2  
Acts. 15 y 24, pág. 209. 

• Estudia y realiza la planificación d   
textos mediante organizadores gr  
distintos. Act. 7, pág. 182. Act. 8   
188. Act. 11, pág. 189. Act. 23, p  
192. Trucos para preparar un b  
debate, pág. 195. Act. 11, pág. 1  
Acts. 1, 3 y 4, pág. 207. Acts. 13   
pág. 209. 

• Sintetiza el contenido de textos d  
manera coherente y cohesionada   
15, pág. 190.  

• Indica la información transmitida p  
diferentes elementos gráficos. Ac   
pág. 182. Act. 35, pág. 205. Act.   
206. Acts. 3, 4 y 7, pág. 208. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación del uso 
expresivo de los 
prefijos y sufijos, 
reconociendo 
aquellos que tienen 
origen griego y 
latino, explicando el 
significado que 
aportan a la raíz 
léxica y su 
capacidad para la 
formación y 
creación de nuevas 
palabras. 
Observación, 
reflexión, 
explicación y uso de 
los rasgos 
característicos que 
permiten diferenciar 
y clasificar los 
diferentes géneros 
textuales, con 
especial atención a 
los discursos 
argumentativos. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple y 
compuesta, de las 
palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte de 
la misma y de sus 
elementos 
constitutivos. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. 

11. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos, así como sus 
posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. 

12. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes 
géneros textuales, con 
especial atención a las 
estructuras argumentativas 
para utilizarlas en sus 
producciones orales y 
escritas. 

13. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas. 

14. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

11.1. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 

11.2. Conoce el significado de los principales 
prefijos y sufijos de origen grecolatino, 
utilizándolos para deducir el significado 
de palabras desconocidas. 

12.1. Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con 
especial atención a las argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones 
orales y escritas. 

12.2. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de los textos 
argumentativos, relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto en 
el que se producen. 

13.1. Transforma y amplía oraciones simples 
en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones. 

13.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que 
se agrupan en torno a ella. 

14.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
gramaticales referidas a los usos de los 
posesivos, del gerundio y de los 
adverbios, reconociendo su valor social 
para obtener una comunicación eficiente. 

15.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Forma sustantivos, adjetivos y ve   
partir de otras categorías gramati  
por medio de la sufijación. Act. 1,  
196. Acts. 5 y 10, pág. 197.  

• Señala, de manera correcta, los s  
presentes en diferentes palabras,  
respectivo significado y la palabra   
que deriva cada término. Acts. 2-   
196. Acts. 6-9, pág. 197. Act. 2,  
203. Acts. 1, 4 y 8, pág. 206. Act   
pág. 207. Acts. 8 y 9, pág. 209. 

• Reconoce los textos argumentativ  
distingue sus clases, ámbitos de   
tipos de estructura. Acts. 1, 3, 
Saviadigital: Observa, y 4, pág.  
Acts. 5, 6, Saviadigital: Observa    
pág. 187. Acts. 8-10, pág. 188. A   
pág. 189. Acts. 13-16, pág. 190.  
17 y 19, pág. 191. Acts. 21, 22, 2    
pág. 192. Acts. 1, 3 y 7, pág. 206   
1 y 2, pág. 207. Act. 15, pág. 209  

• Explica las características lingüís   
textos argumentativos de diverso   
Acts. 6, Saviadigital: Observa, y   
187. Act. 10, pág. 188. Acts. 24   
pág. 192. Acts. 1 y 2, pág. 207. 

• Distingue las estructuras oraciona  
simples de las compuestas y dife  
las clases de estas últimas. Acts.   
18, pág. 199. Acts. 19-23, pág. 2  
Acts. 27 y 29, pág. 202. Act. 10,  
206. Act. 4, pág. 207. 

• Forma oraciones compuestas seg   
determinada estructura. Act. 17,  
199. Acts. 21 y 25, pág. 201. Act   
pág. 202. Acts. 5 y 10, pág. 206. 

• Transforma oraciones simples en 
oraciones compuestas de un dete  
tipo. Acts. 19 y 24, pág. 201. 

• Realiza correctamente el análisis 
sintáctico de grupos sintácticos y 
oraciones compuestas de distinto   
Act. 26, pág. 201. Acts. 28, Savi  
Practica, y 30, pág. 202. Acts. 8   
pág. 203. Acts. 2 y 11, pág. 206.  
10 y 23, pág. 209. 

• Conoce y maneja correctamente  
reglas gramaticales sobre el emp   
los adverbios, el gerundio y los 
posesivos. Acts. 31-41, pág. 205    
pág. 206. Act. 5, pág. 207. 

• Emplea diversas estrategias de 
aprendizaje para desarrollar su ca  
de atención. Pon atención, pág.  

 
Unidad 8 Comprometidos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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01. Realizar la lectura comprensiva de diversos 

textos pertenecientes a los movimientos 
literarios del modernismo, la generación del 98, 
el novecentismo, las vanguardias, la generación 
del 27 y la literatura de posguerra. 

02. Producir textos propios de distintos géneros 
literarios, tomando como modelos las 
producciones de la literatura de finales del siglo 
XIX y primera mitad del XX. 

03. Reconocer los principales aspectos de la 
literatura modernista y de la generación del 98. 

04. Identificar los rasgos literarios del novecentismo 
y las vanguardias. 

05. Conocer los elementos propios de la generación 
del 27. 

06. Distinguir las características de la literatura de 
posguerra. 

07. Tener conocimiento de las obras y autores más 
sobresalientes de la producción literaria de 
finales del siglo XIX y primera mitad del XX. 

08. Relacionar las realidades reflejadas en los 
textos literarios de finales del siglo XIX y primera 
mitad del XX con la realidad actual. 

09. Comparar la literatura del modernismo, la 
generación del 98, el novecentismo, las 
vanguardias, la generación del 27 y la literatura 
de posguerra con otras manifestaciones 
artísticas, tanto de la época como actuales. 

10. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
11. Utilizar las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 8, 9, 10 y 11) 
Conciencia y expresión cultural  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor y 
aplicación de las 
normas básicas que 
regulan la 
comunicación. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos literarios orales 
de diferente tipo. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención literaria, identificando 
la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

2.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., en 
cualquier tipo de discurso. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, 
conciencia y expresión cultural) 

• Escucha con atención diferentes  
orales y entiende su sentido globa   
1, pág. 211. Act. Saviadigital: O  
pág. 218. Comentario de Orillas  
Duero, pág. 221. Comentario de  
Mala Estrella, pág. 227. Coment   
Luto y sometimiento, pág. 233.   
Saviadigital: Observa, pág. 236  
Comentario de El camino de la  
pág. 239. Act. 11, pág. 245. 

• Responde a cuestiones acerca de  
contenido de diversos textos orale   
intención literaria. Acts. 1-7, pág   
Acts. 1-3 y 6, pág. 221. Acts. 1-5   
227. Acts. 1-7, pág. 233. Acts. 6   
Saviadigital: Observa, pág. 236   
1-3 y 5, pág. 239. Act. 11, pág. 2  

• Interpreta el valor de los elemento   
verbales presentes en textos oral   
3, pág. 227. 

• Participa en actividades grupales 
atendiendo a las normas de corte  
propias de este tipo de actos de 
comunicación. Trucos para escr   
Trucos para grabar una canción   
243. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los instrumentos 
de autoevaluación 
en prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas 
discursivas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias 
de la actividad académica, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación y la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Expresa sus opiniones empleand   
lengua con corrección. Y tú, ¿qu  
opinas?, pág. 211. Acts. 7, 14, 1    
pág. 213. Act. 3, pág. 216. Act. 6   
221. Acts. 4 y 5, pág. 227. Act. 6   
239. Act. 75, pág. 241. Acts. 1, 5   
pág. 242. 

• Realiza intervenciones orales pla  
su contenido de manera previa. T  
para escribir y Trucos para gra   
canción, pág. 243. 

• Participa en actividades en grupo  
conversaciones espontáneas, res  
las opiniones ajenas, los turnos d  
palabra y otras normas de cortesí  
Trucos para escribir y Trucos p  
grabar una canción, pág. 243. 
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
de índole literaria. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos literarios. 

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos de intención 
literaria. 

8. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias 
a través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo, respetando en 
todo momento las opiniones 
de los demás. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos literarios, 
identificando sus características, el 
género y la organización del contenido. 

7.2. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global. 

7.3. Interpreta y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

8.1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

9.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos literarios de distinta índole   
respuesta a preguntas acerca del 
contenido de los mismos. Acts. 1   
20, pág. 213. Act. 1, pág. 215. A   
pág. 216. Acts. 12 y Saviadigita  
Descubre y lee, pág. 217. Acts.   
Mira en tu Antología, pág. 218.  
16-21, pág. 219. Act. 24, pág. 22   
1-3 y 6, pág. 221. Act. 28, pág. 2  
Acts. 29-33, pág. 225. Acts. 37-4   
Mira en tu Antología, pág. 226.  
5, pág. 227. Act. 42, pág. 228. A   
y 44, pág. 229. Acts. 45 y Saviad  
Descubre y lee, pág. 230. Acts.  
pág. 231. Acts. 54 y 55, pág. 232   
1-7, pág. 233. Act. Saviadigital: 
Descubre y lee, pág. 235. Acts.    
59, pág. 236. Acts. 63 y 64, pág   
Acts. 65 y 66, pág. 238. Acts. 1-    
pág. 239. Act. 69, pág. 240. Acts   
pág. 241. 

• Comprende el sentido de determi  
términos y expresiones recogidos  
diversos textos. Acts. 7, 8 y 18, p   
Act. 3, pág. 216. Act. 19, pág. 21   
30, pág. 225. Act. 1, pág. 227. A   
pág. 238. Act. 2, pág. 239. 

• Entiende cuál es la información q  
comunican imágenes, esquemas   
conceptuales, tablas, fotografías…   
pág. 213. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 218. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 223. Acts. 35 y Saviadigita  
Observa, pág. 225. Acts. 61 y 
Saviadigital: Observa, pág. 236   
1, 2, 3, 5 y 6, pág. 242. Trucos p  
escribir y Trucos para grabar u  
canción, pág. 243. Act. 1, pág. 2  

• Manifiesta sus posturas de acuer   
desacuerdo con la postura del au   
un texto y expresa lo que le ha 
transmitido. Act. 22, pág. 219. Ac   
pág. 221. Act. 75, pág. 241. 

• Amplía sus conocimientos sobre  
temas empleando las TIC y otras  
de información. Acts. 8, 9, 15 y 2   
213. Act. 10, pág. 216. Act. Savi  
Observa, pág. 218. Act. 23, pág   
Act. Saviadigital: Observa, pág   
Acts. 35 y Saviadigital: Observa   
225. Act. 41, pág. 226. Act. 45, p  
230. Act. 53, pág. 231. Acts. 61  
Saviadigital: Observa, pág. 236   
para grabar una canción, pág. 2   
Saviadigital: Practica, pág. 244.  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
245. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
de distinta índole. 
Interés por la 
composición escrita 
como fuente de 
información y 
aprendizaje, como 
forma de comunicar 
las experiencias y 
los conocimientos 
propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento 
personal y 
profesional. 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

12. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. 

10.1. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

11.1. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión, y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

11.2. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos. 

12.1. Produce textos diversos reconociendo en 
la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Planifica y elabora la escritura de  
pertenecientes a distintas tipologí   
ámbitos de uso. Act. 11, pág. 216   
22 y 23, pág. 219. Act. 27, pág. 2  
Act. 36, pág. 225. Act. 52, pág. 2   
62, pág. 236. Act. 64, pág. 237. A   
pág. 238. Act. 7, pág. 239. Acts.   
76, pág. 241. Trucos para escrib   
243. Acts. 12, 16 e Investiga, pá    

• Redacta la síntesis de textos u ob  
literarias distintas de forma globa   
sin parafrasearlos. Act. 23, pág.  
Act. 64, pág. 237.  

• Realiza esquemas y mapas conc  
para estudiar y planificar sus escr  
Trucos para escribir y Trucos p  
grabar una canción, pág. 243. A    
2, pág. 244. Act. 12, pág. 245. 

• Expresa sus pensamientos, emoc   
sentimientos a través de textos de 
creación propia. Act. 11, pág. 21   
22 y 23, pág. 219. Act. 27, pág. 2  
Act. 64, pág. 237. Act. 68, pág. 2  
Acts. 6 y 7, pág. 239. Act. 75, pá   
Trucos para escribir, pág. 243. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
distintos niveles de 
significado de 
palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o 
escrito. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 

13. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 

14. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

13.1. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada 
en relación con el contexto en el que 
aparecen. 

14.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y en formato digital, 
resolviendo eficazmente sus dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresión cultural) 

• Identifica y expresa el contenido 
semántico de diferentes expresio   
términos. Acts. 7, 8 y 18, pág. 21   
3 y 5, pág. 216. Act. 19, pág. 219   
30, pág. 225. Act. 1, pág. 227. A   
pág. 238. Act. 2, pág. 239. 

• Resuelve sus dudas acerca del e  
de la lengua mediante la consulta  
diversas fuentes de información e  
distintos formatos. Acts. 8 y 18, p  
213. 
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a las 
obras más 
representativas de la 
literatura española de 
finales del siglo XIX y 
primera mitad del XX a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en su 
caso, de obras 
completas. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos, utilizando 
las convenciones 
formales del género 
seleccionado y con 
intención lúdica y 
creativa. 

15. Comprender textos literarios 
representativos de finales del 
siglo XIX y primera mitad del 
XX, reconociendo la intención 
del autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que 
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 

16. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes. 

17. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

18. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

15.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios 
representativos de la literatura 
de finales del siglo XIX y primera 
mitad del XX, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

15.2. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto, 
y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

15.3. Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes tipo, temas y formas 
a lo largo de los diversos 
períodos histórico-literarios hasta 
la actualidad. 

16.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión, 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

17.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

18.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender 
a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresión cultural) 

• Realiza la lectura comprensiva y el aná  
de fragmentos pertenecientes a la litera  
española de finales del siglo XIX y prim  
mitad del XX. Acts. 1-9, pág. 213. Act.  
pág. 215. Acts. 2-10, pág. 216. Act. 1  
pág. 217. Acts. 13-15, pág. 218. Acts  
23, pág. 219. Acts. 24-26, pág. 220. A  
1-7, pág. 221. Act. 28, pág. 223. Acts  
35, Saviadigital: Observa, pág. 225. A  
37-40, pág. 226. Acts. 1-5, pág. 227. A  
42, pág. 228. Acts. 43 y 44, pág. 229.  
45, pág. 230. Acts. 46-53, pág. 231. A  
54 y 55, pág. 232. Acts. 1-7, pág. 233   
Saviadigital: Descubre y lee, pág. 23  
Acts. 56-61, Saviadigital: Observa, p  
236. Acts. 63 y 64, pág. 237. Acts. 65  
pág. 238. Acts. 1-5, pág. 239. Act. 69   
240. Acts. 70-74, pág. 241. Acts. 3, 
Saviadigital: Practica, y 6, pág. 244.  
15, pág. 245. 

• Relaciona la literatura correspondiente  
modernismo, la generación del 98, el 
novecentismo, las vanguardias, la 
generación del 27 y la literatura de 
posguerra con otras manifestaciones 
artísticas. Act. 21, pág. 213. Act. 35, 
Saviadigital: Observa, pág. 225. Act.  
pág. 231. Artistas comprometidos, p  
242. Investiga, pág. 245. 

• Crea textos de intención literaria toman   
consideración los rasgos característico   
género y el movimiento literario 
correspondiente. Act. 11, pág. 216. Ac   
pág. 220. Act. 36, pág. 225. Act. 52, p  
231. Act. 62, pág. 236. Act. 68, pág. 2  
Act. 76, pág. 241. Trucos para escrib  
pág. 243. Investiga, 2.º, pág. 245. 

• Emplea diversas fuentes de informació  
para la comprensión y elaboración de t  
Act. Saviadigital: Descubre y lee, pá  
217. Mira en tu Antología, pág. 218. A  
Saviadigital: Observa, pág. 223. Mira  
tu Antología, pág. 226. Act. Saviadig  
Descubre y lee, pág. 230. Act. 
Saviadigital: Descubre y lee, pág. 23  

• Reconoce y corrige errores en su 
aprendizaje sobre la literatura de finale   
siglo XIX y primera mitad del XX median   
empleo de una autoevaluación interact  
Act. Saviadigital: Valora lo aprendid  
pág. 245. 

 
Unidad 9 El arte de convencer 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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01. Realizar la lectura comprensiva y la elaboración 

de textos propios de distintas tipologías. 
02. Reconocer textos publicitarios y diferenciar sus 

clases, elementos y características. 
03. Identificar los rasgos propios del lenguaje 

verbal y no verbal en la publicidad. 
04. Elaborar, de manera planificada, una campaña 

publicitaria. 
05. Distinguir los tipos de abreviaciones y 

reconocer onomatopeyas. 
06. Diferenciar las oraciones subordinadas 

sustantivas y de relativo y determinar sus 
clases. 

07. Analizar sintácticamente de forma correcta 
diversas oraciones compuestas por 
subordinación sustantiva y de relativo. 

08. Establecer con corrección las concordancias 
entre sujetos y verbos, y entre sustantivos y 
adjetivos. 

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 4 y 10) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico, social y 
ámbito laboral. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas en 
función de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Distingue entre información y opinión en 
mensajes procedentes de los medios de 
comunicación, y entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios 
orales, identificando las estrategias de 
enfatización y expansión. 

1.3. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

1.4. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

2.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Realiza la audición de textos oral  
correspondientes a tipologías dive   
responde a preguntas sobre su 
contenido. Textos 1 y 3, págs. 24   
249. Acts. 1, 2 y 4, pág. 250. Act   
y 17, pág. 251. Acts. 4, Saviadig  
Observa, y 5, pág. 253. Acts. 11  
Saviadigital: Observa, pág. 255   
15 y Saviadigital: Observa, pág   
Act. Saviadigital: Observa, pág   
Act. 38, pág. 269. Texto 2 y acts   
pág. 273. 

• Diferencia las intenciones comun  
de mensajes publicitarios orales.  
11-13 y 17, pág. 251. Acts. 4, 
Saviadigital: Observa, y 5, pág.  
Acts. 11 y Saviadigital: Observa   
255. Acts. 15 y Saviadigital: Ob  
pág. 257. Acts. 18 y 20, pág. 273    

• Amplía su bagaje léxico por medi    
comprensión del significado de 
expresiones y palabras desconoc  
Act. 5, pág. 250. Act. 19, pág. 27   

• Comprende la intención e informa  
emitida por los participantes en 
actividades grupales y conversac  
espontáneas. Act. 12, pág. 255.  
para crear una buena campaña  
Ayudas para exponer y conven  
pág. 259. Act. 9, pág. 270. 

• Entiende la utilidad de la correcta  
de los tiempos y del uso adecuad    
elementos prosódicos y no verba   
los mensajes orales. Act. 5, pág.  
Acts. 15 y Saviadigital: Observa   
257. Ayudas para exponer y 
convencer, pág. 259. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los instrumentos 
de autoevaluación 
en prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas 
discursivas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias 
de la actividad académica, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

6. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal, y 
la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación y la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

3.2. Reconoce los errores de la producción 
oral propia a partir de la práctica habitual 
de la autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

6.1. Dramatiza situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Expresa sus opiniones empleand   
lengua de manera correcta. Y tú,  
opinas?, pág. 247. Act. 8, pág. 2   
9, pág. 255. Acts. 15, Saviadigit  
Observa, y 16, pág. 257. 

• Utiliza una guía de autoevaluació   
evaluar sus producciones orales.  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
259. 

• Realiza la presentación oral de un  
campaña publicitaria con un adec  
empleo de los elementos de 
comunicación no verbal y de los a  
prosódicos. Ayudas para expon   
convencer, pág. 259. 

• Respeta los turnos de palabra y la  
demás normas de cortesía en las 
actividades grupales y conversac  
espontáneas en las que participa   
12, pág. 255. Trucos para crear  
buena campaña y Ayudas para 
exponer y convencer, pág. 259.   
pág. 270. 

• Emula la exposición oral de un pu  
presentando una campaña a sus 
patrocinadores. Ayudas para exp   
convencer, pág. 259. 
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

7. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

8. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

9. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

7.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

8.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido. 

8.2. Comprende y explica los elementos 
verbales y no verbales, y la intención 
comunicativa de un texto publicitario 
procedente de los medios de 
comunicación. 

8.3. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global. 

8.4. Interpreta y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

9.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Realiza la lectura comprensiva de  
propios de diferentes ámbitos de   
tipologías. Textos 1 y 2, págs. 24   
249. Act. 9, pág. 251. Act. 1, pág   
Act. 8, pág. 254. Act. 9, pág. 255   
17, pág. 257. Lee y observa, pág   
Act. 22, pág. 264. Act. 26, pág. 2  
Análisis lingüístico, pág. 267. A   
pág. 269. Acts. 1, 2 y 4, pág. 270   
1, pág. 272. 

• Identifica el tema, ideas principale   
secundarias, estructura e intenció   
diversos textos. Acts. 1-4 y 6-8, p  
250. Acts. 15-17, pág. 251. Act.   
252. Act. 8, pág. 254. Acts. 1 y 2   
270. Acts. 3 y 4, pág. 272. Acts.    
10, pág. 273. 

• Reconoce las diferentes caracterí  
de los textos publicitarios. Acts. 6   
250. Acts. 9 y 11-17, pág. 251. A   
pág. 252. Acts. 4 y 5, pág. 253. A   
y 8, pág. 254. Acts. 9-11, pág. 2  
Acts. 13-17, pág. 257. Lee y obs  
pág. 258. Act. 2, pág. 270. Act. 6   
272. 

• Comprende el contenido semánti   
distintas expresiones y palabras d   
texto. Act. 5, pág. 250. Act. 10, p   
Acts. 3 y 5, pág. 267. Act. 4, pág   

• Realiza una interpretación adecua   
la información dada en fotografías  
esquemas, mapas conceptuales,  
Y tú, ¿qué opinas?, pág. 247. A    
6, pág. 250. Acts. 9 y 10, pág. 25   
1, pág. 252. Acts. 6 y 8, pág. 254   
9, pág. 255. Acts. 16 y 17, pág. 2   
y observa, pág. 258. Trucos par   
una buena campaña y Ayudas p  
exponer y convencer, pág. 259.   
pág. 261. Act. 16, pág. 263. Act.  
pág. 264. Act. 27, pág. 266. Act.  
pág. 269. Act. 2, pág. 270. Acts.    
4, pág. 271. Texto 1 y act. 7, pág   

• Amplía sus conocimientos median   
empleo de las TIC y otras fuentes  
información. Texto 3, Saviadigita  
Observa, pág. 249. Act. 6, pág.  
Acts. 4 y Saviadigital: Observa,  
253. Acts. 10, 11, Saviadigital: 
Observa, y 12, pág. 255. Acts. 1   
Saviadigital: Observa, pág. 257   
para crear una buena campaña   
259. Act. 2, pág. 261. Act. Savia  
Apéndice, pág. 262. Act. Saviad  
Observa, 21, y Saviadigital: Pra  
pág. 264. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 265. Act. Saviadigital: Prac  
pág. 266. Act. Saviadigital: Estu  
pág. 267. Act. Saviadigital: Prac  
pág. 270. Act. Saviadigital: Des   
lee y Valora lo aprendido, pág.  
Act. 19, pág. 273. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, 
redacción y 
revisión. 
Escritura de textos 
propios del ámbito 
personal, 
académico, social y 
laboral. 

10. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

11. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

10.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

10.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita. 

11.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos propios de distintos ámbitos de 
uso y diversas tipologías. 

11.2. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos. 

11.3. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Planifica la escritura de textos pro   
diversos ámbitos de uso y tipolog   
2, pág. 252. Trucos para crear u  
campaña, pág. 259. Acts. 8 y 9,  
270. Act. 26, pág. 273. 

• Realiza la evaluación de sus escr   
medio de una guía de autoevalua  
Act. Saviadigital: Valora lo apre  
pág. 259. 

• Escribe textos correspondientes a 
diferentes ámbitos de uso y tipolo  
Act. 2, pág. 252. Trucos para cr   
campaña, pág. 259. Act. 26, pág   
Act. 31, pág. 269. Acts. 8 y 9, pá   
Acts. 17 y 26, pág. 273. 

• Emplea distintos organizadores g  
para estudiar y planificar sus 
producciones escritas. Act. 1, pá   
Acts. 9 y 10, pág. 251. Trucos p  
crear una buena campaña, pág   
Act. 11, pág. 261. Act. 25, pág. 2   
9, pág. 270. Acts. 1, 2, 4 y 5, pág   

• Expresa el significado de diferent  
elementos de una imagen. Act. 6   
250. Act. 9, pág. 251. Act. 4, pág   
Acts. 6 y 8, pág. 254. Acts. 9-11   
255. Acts. 16 y 17, pág. 257. Ay  
para exponer y convencer, pág   
Act. 10, pág. 261. Act. 31, pág. 2   
2, pág. 270. Act. 7, pág. 272. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de 
palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o 
escrito. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple y 
compuesta, de las 
palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte de 
la misma y de sus 
elementos 
constitutivos. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas 
gramaticales, 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. 

12. Identificar el significado de 
palabras o expresiones en 
función de la intención 
comunicativa del discurso oral 
o escrito donde aparecen. 

13. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas. 

14. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

15. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

12.1. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada 
en relación con el contexto en el que 
aparecen. 

13.1. Transforma y amplía oraciones simples 
en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones. 

13.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que 
se agrupan en torno a ella. 

13.3. Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo y el sustantivo 
con oraciones de relativo y sustantivas 
respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos y sustantivos en 
oraciones subordinadas e insertándolas 
como constituyentes de otra oración. 

14.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
gramaticales que rigen la concordancia 
entre sujetos y verbos, y entre 
sustantivos y adjetivos, reconociendo su 
valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 

15.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Identifica onomatopeyas y los dis  
tipos de abreviaciones. Acts. 1, 2     
pág. 261. Acts. 4 y 5, pág. 270. A   
y 3, pág. 271. Acts. 11 y 12, pág   

• Determina el procedimiento de fo  
y el significado de diferentes 
abreviaciones y onomatopeyas. A   
3, 4-6, 8 y 11, pág. 261. 

• Localiza oraciones subordinadas 
sustantivas e identifica las funcion  
sintácticas que desempeñan. Act   
15 y 16, pág. 263. Acts. 18, 19 y  
pág. 264. Acts. 26 y 27, pág. 266   
6, pág. 267. Act. 6, pág. 270. Ac    
5, pág. 271. Act. 25, pág. 273. 

• Reconoce las oraciones subordin  
adjetivas y las clasifica de manera 
correcta. Act. 23, pág. 265. Acts    
27, pág. 266. Acts. 4 y 6, pág. 27  
Acts. 4 y 5, pág. 271. Act. 25, pá   

• Crea oraciones compuestas por 
subordinación sustantiva y de rela  
atendiendo a una estructura dete  
Act. 14, pág. 263. Acts. 24 y 26,  
266. Acts. 2 y 8, pág. 270. 

• Establece relaciones entre grupos 
nominales y las oraciones subord  
sustantivas. Act. 13, pág. 263. 

• Analiza sintácticamente distintos  
sintácticos y oraciones compuest   
subordinación sustantiva y de rela  
Act. 17, pág. 263. Acts. 20 y 21, 
Saviadigital: Practica, pág. 264.  
24, 27 y 28, Saviadigital: Practic   
266. Act. 8, pág. 267. Act. 1, pág   
Acts. 16 y 25, pág. 273. 

• Tiene conocimiento de las reglas 
gramaticales referidas a la conco  
entre sujetos y verbos, y entre su  
y adjetivos, y las aplica correctam  
Acts. 29-38, pág. 269. Act. 3, pá   
Act. 6, pág. 271. Act. 14, pág. 27  

• Incrementa su capacidad de aten  
utilizando estrategias de aprendiz  
diversas. Pon atención, pág. 249  

 
Unidad 10 Algo que contar 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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01. Leer, comprender y producir textos 

correspondientes a diversas tipologías. 
02. Reconocer textos periodísticos pertenecientes a 

los principales géneros informativos y distinguir 
sus clases y características. 

03. Identificar la estructura y los rasgos propios de 
la noticia, el reportaje y la entrevista. 

04. Elaborar un periódico de manera pautada y 
planificada. 

05. Determinar la diferencia entre sentido y 
significado y conocer sus respectivos tipos. 

06. Distinguir y analizar correctamente las oraciones 
subordinadas temporales, causales, finales, 
ilativas, consecutivas, concesivas, 
condicionales y comparativas. 

07. Conocer los signos alfabetizables y no 
alfabetizables más importantes y sus 
correspondientes significados. 

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
09. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 4 y 9) 
Conciencia y expresión cultural  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico, social y 
ámbito laboral. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas en 
función de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Distingue entre información y opinión en 
mensajes procedentes de los medios de 
comunicación. 

1.3. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

1.4. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

2.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Escucha, de manera comprensiva   
orales propios de diversas tipolog    
respuesta a cuestiones referidas   
contenido. Textos 1 y 3, págs. 27   
277. Acts. 1-6 y 8, pág. 278. Act  
15, pág. 279. Acts. 14 y 15, 
Saviadigital: Observa, pág. 283   
49, pág. 299. 

• Diferencia la información de la op   
textos periodísticos orales. Acts.    
15, pág. 279. Acts. 14 y 15, 
Saviadigital: Observa, pág. 283  

• Comprende el significado de térm   
expresiones contenidas en mensa  
orales para incrementar su bagaje  
Act. 7, pág. 278. 

• Interpreta adecuadamente la inte  
comunicativa y la información tran  
por cada participante en las activi  
grupales y en las conversaciones 
espontáneas. Acts. 6 y Saviadig  
Observa, pág. 281. Act. 10, pág   
Somos periodistas, págs. 284-2  
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los instrumentos 
de autoevaluación 
en prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas 
discursivas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias 
de la actividad académica, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  

4.1. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y expresión 
cultural) 

• Manifiesta sus opiniones con un d  
adecuado, coherente y cohesiona   
tú, ¿qué opinas?, pág. 275. Act   
pág. 279. Somos periodistas, p  
284-287. Acts. 46 y 47, pág. 299  

• Interviene, de manera correcta, e   
actividades grupales, siendo cons  
de las diferencias entre las 
comunicaciones orales espontáne    
formales. Act. 10, pág. 282. Som  
periodistas, págs. 284-287. 

• Respeta los turnos de palabra y la  
demás normas de cortesía en las 
actividades grupales y conversac  
espontáneas en las que participa    
Saviadigital: Observa, pág. 281   
10, pág. 282. Somos periodistas   
284-287. 
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Comprende textos de diversa índole, 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido. 

7.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos 
informativos: noticias, reportajes y 
entrevistas. 

7.3. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global. 

7.4. Interpreta y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende textos pertenec   
diversos ámbitos de uso y tipolog  
textuales. Textos 1 y 2, págs. 27    
Acts. 5 y 6, Saviadigital: Observ   
281. Lee, observa y escribe, pá   
Taller de comunicación, 5 y 7, p  
286. Taller de comunicación, 10   
287. Act. 15, pág. 291. Análisis 
lingüístico, pág. 297. Act. 48, pá   
Acts. 1 y 5, pág. 300. Texto 1, p   
Texto 2, pág. 303. 

• Responde a preguntas acerca de   
las ideas principales y secundaria   
estructura y la intención de difere  
textos. Acts. 1-6 y 8, pág. 278. A  
15, pág. 279. Acts. 1, 3-6, Savia  
Observa, pág. 281. Acts. 7-9, pá   
Acts. 11, 12, 14 y 15, Saviadigit  
Observa, pág. 283. Act. 1, pág.  
Acts. 1-6, pág. 302. Act. 12, pág   

• Reconoce las características prop   
los principales géneros periodístic   
información en distintas noticias, 
reportajes y entrevistas. Acts. 9,    
pág. 279. Acts. 1-6, Saviadigital  
Observa, pág. 281. Acts. 7, 8 y   
282. Acts. 11, 12, 14 y 15, Savia  
Observa, pág. 283. Act. 1, pág.  

• Interpreta adecuadamente el sign  
de diferentes términos y expresio   
un texto. Act. 7, pág. 278. Act. 1   
279. Act. 9, pág. 282. Acts. 5 y 6   
297. Act. 48, pág. 299. Acts. 1 y   
300. 

• Entiende la información aportada  
fotografías, esquemas, mapas 
conceptuales, tablas… Y tú, ¿qu  
opinas?, pág. 275. Acts. 2 y 7, p  
278. Acts. 9, 10, 13 y 16, pág. 27  
Somos periodistas, 2.º y 3.º, pá   
Lee, observa y escribe, pág. 28   
de comunicación, 5 y 7, pág. 28  
Taller de comunicación, 10, pág   
Act. 4, pág. 288. Act. 27, pág. 29   
32, pág. 295. Act. 37, pág. 296. A   
pág. 299. Act. 5, pág. 300. Acts.    
pág. 301. Texto 1 y acts. 5 y 6, p  
302. Texto 2 y act. 13, pág. 303. 

• Utiliza las TIC y otras fuentes de 
información en diversos formatos  
incrementar su nivel de conocimie  
Act. 7, pág. 278. Acts. 6 y Savia  
Observa, pág. 281. Act. 10, pág   
Acts. 15 y Saviadigital: Observa   
283. Act. Saviadigital: Apéndice   
290. Act. Saviadigital: Observa,  
293. Act. Saviadigital: Observa,  
294. Act. Saviadigital: Observa,  
296. Act. Saviadigital: Estudia,  
297. Act. 39, pág. 299. Acts. 4 y  
Saviadigital: Practica, pág. 300.  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
301. Act. 17, pág. 303. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
propios del ámbito 
personal, 
académico, social y 
laboral. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

10.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos propios de distintos ámbitos de 
uso y diversas tipologías. 

10.2. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión, y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

10.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos. 

10.4. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Planifica la escritura de textos 
correspondientes a diferentes tipo   
ámbitos de uso. Acts. 11 y 16-18   
279. Taller de comunicación, 5   
pág. 286. Taller de comunicació   
pág. 287. Act. 32, pág. 295. Act.  
pág. 296. Acts. 40 y 45, pág. 299   
9, pág. 300. Acts. 11 y 17, pág. 3  

• Compone textos propios de difere  
ámbitos de uso y tipologías textua  
Acts. 11 y 16-18, pág. 279. Acts     
pág. 281. Acts. 13 y 16, pág. 283   
de comunicación, 5 y 7, pág. 28  
Taller de comunicación, 10, pág   
Act. 32, pág. 295. Act. 36, pág. 2  
Acts. 40 y 45, pág. 299. Act. 9, p  
300. Acts. 11 y 17, pág. 303. 

• Lleva a cabo la síntesis de textos   
discurso adecuado, coherente y 
cohesionado. Act. 10, pág. 282. A   
pág. 300. 

• Realiza sus tareas de estudio y d  
planificación de sus escritos por m   
la utilización de organizadores grá  
diversos. Act. 2, pág. 278. Acts.   
13 y 16, pág. 279. Act. 9, pág. 28  
Acts. 38, 42 y 43, pág. 299. Acts     
4, pág. 301. 

• Señala la información que transm  
distintos elementos visuales. Act.   
278. Act. 4, pág. 288. Act. 32, pá   
Act. 37, pág. 296. Act. 40, pág. 2   
5, pág. 300. Acts. 5 y 6, pág. 302   
13, pág. 303. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de 
palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o 
escrito. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
límites sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple y 
compuesta, de las 
palabras que 
relacionan los 
diferentes grupos 
que forman parte de 
la misma y de sus 
elementos 
constitutivos. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas 
gramaticales, 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. 

11. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 

12. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas. 

13. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

14. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

11.1. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada 
en relación con el contexto en el que 
aparecen. 

12.1. Transforma y amplía oraciones simples 
en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones. 

12.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que 
se agrupan en torno a ella. 

13.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
gramaticales que rigen la escritura de los 
signos alfabetizables y no alfabetizables, 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

14.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Identifica los tipos de significado y  
sentido de diferentes palabras y 
expresiones. Acts. 1-4, pág. 288   
5-10, pág. 289. Acts. 1 y 2, pág.  
Act. 2, pág. 301. Acts. 9 y 14, pá   

• Crea oraciones compuestas por 
subordinación partiendo de oracio  
simples dadas. Acts. 11 y 13, pá   
Acts. 18 y 22, pág. 292. Acts. 28    
31, pág. 295. Act. 6, pág. 300. 

• Localiza oraciones subordinadas 
temporales, causales, finales, ilat  
consecutivas, concesivas, condic   
comparativas e indica sus respec  
funciones sintácticas. Acts. 15 y   
291. Act. 23, pág. 292. Acts. 26   
pág. 293. Act. 3, pág. 300. Act. 3   
301. Act. 7, pág. 303. 

• Produce oraciones compuestas p  
subordinación temporal, causal, f  
ilativa, consecutiva, concesiva, 
condicional y comparativa atendie   
una estructura determinada. Act.   
291. Act. 20, pág. 292. Acts. 24   
pág. 293. Act. 32, pág. 295. Acts    
y 37, pág. 296. Act. 7, pág. 300. 

• Realiza correctamente el análisis 
sintáctico de distintos grupos y or  
compuestas por subordinación te  
causal, final, ilativa, consecutiva, 
concesiva, condicional y compara  
Act. 12, pág. 291. Act. 21, pág. 2   
26, pág. 293. Act. 33, pág. 295. A   
pág. 296. Act. 8, pág. 297. Act. 1   
300. Acts. 8 y 16, pág. 303. 

• Diferencia la escritura de los sign  
alfabetizables y no alfabetizables   
determina el significado de los má  
utilizados. Acts. 38-45, 48 y 49, p  
299. Acts. 1 y 5, pág. 300. Act. 5   
301. 

• Favorece el desarrollo de su capa  
de atención mediante el empleo d  
diversas estrategias de aprendiza   
atención, pág. 277. 

 
Unidad 11 Opiniones de interés 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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01. Leer y crear textos propios de diferentes 

tipologías. 
02. Identificar textos periodísticos correspondientes 

a los principales géneros de opinión y mixtos y 
sus respectivas características.  

03. Elaborar un periódico de manera pautada y 
planificada. 

04. Determinar correctamente los distintos tipos de 
relaciones semánticas entre palabras 
(sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 
hiperonimia y holonimia). 

05. Reconocer la diversidad lingüística de España.  
06. Distinguir las variedades del castellano dentro y 

fuera del país. 
07. Emplear de manera correcta algunos nexos del 

castellano (sino y conque) y evitar los 
fenómenos del queísmo y el dequeísmo. 

08. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
09. Emplear las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3, 6 y 9) 
Conciencia y expresión cultural  
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADOR  
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico, social y 
ámbito laboral. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 
Observación y 
comprensión del 
sentido global de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas en 
función de la 
intención 
comunicativa de 
cada interlocutor. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de 
distintos ámbitos y tipologías. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Distingue entre información y opinión en 
mensajes procedentes de los medios de 
comunicación. 

1.3. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

1.4. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

2.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Escucha y comprende textos oral  
pertenecientes a tipologías distint   
contesta a cuestiones acerca de s  
contenido. Texto 1, págs. 305-30   
1-8, pág. 308. Acts. 20 y Saviad  
Observa, pág. 319. Act. 40, pág   

• Diferencia entre información y op   
mensajes periodísticos orales. Ac   
pág. 309. 

• Interpreta adecuadamente el sen   
palabras y expresiones dadas en  
orales para ampliar su vocabulari   
7, pág. 308. 

• Entiende, de manera correcta, la 
intención y la información aportad   
los participantes en actividades g  
y en conversaciones espontáneas    
pág. 312. Somos periodistas, p  
314-315. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los instrumentos 
de autoevaluación 
en prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas 
discursivas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e 
informales, de forma individual 
o en grupo. 

5. Conocer, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias 
de la actividad académica, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

3.2. Reconoce los errores de la producción 
oral propia a partir de la práctica habitual 
de la autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

4.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el 
tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente, aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales. 

4.2. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

5.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y expresión 
cultural) 

• Emplea un discurso adecuado, co  
y cohesionado para expresar sus 
opiniones. Y tú, ¿qué opinas?, p   
Acts. 6 y 8, pág. 308. Act. 11, pá   
Somos periodistas, págs. 314-3   
16, pág. 318. Act. 28, pág. 322. A   
y 31, pág. 323. 

• Evalúa sus mensajes orales por m   
una guía de autoevaluación. Act. 
Saviadigital: Valora lo aprendid   
315. 

• Realiza, en grupo, la presentación   
un periódico elaborado por los alu  
Ayudas para exponer el periódi   
315. 

• Reconoce las diferencias entre la  
comunicaciones orales espontáne    
formales cuando participa en activ  
grupales. Act. 7, pág. 312. Somo  
periodistas, págs. 314-315. 

• Interviene en actividades grupale   
conversaciones espontáneas resp  
los turnos de palabra y otras norm   
cortesía propias de la comunicaci   
Act. 7, pág. 312. Somos periodi  
págs. 314-315. 
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

6. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

7. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

6.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

7.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios 
de diversos ámbitos, identificando la 
tipología textual y la organización del 
contenido. 

7.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos de opinión 
y mixtos: editoriales, cartas al director, 
artículos de opinión, columnas, crónicas 
y críticas. 

7.3. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global. 

7.4. Interpreta y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee, de forma comprensiva, texto  
propios de diferentes tipologías te  
y ámbitos de uso. Textos 1-3, pá  
307. Act. 3, pág. 311. Lee, obse   
escribe, págs. 314-315. Acts. 18   
pág. 319. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 320. Act. 24, pág. 321. Acts    
28, pág. 322. Act. 31, pág. 323. A   
pág. 325. Act. 1, pág. 326. Texto   
328. Texto 2, pág. 329. 

• Determina correctamente el tema   
ideas principales y secundarias, l  
estructura, la intención y otras 
informaciones sobre el contenido  
textos diversos. Acts. 1-8, pág. 3  
Acts. 10-19, pág. 309. Act. 1, pá   
Acts. 4 y 5, pág. 312. Acts. 8-13   
313. Act. 28, pág. 322. Act. 1, pá   
Acts. 1-7, pág. 328. Acts. 18, 19   
pág. 329. 

• Reconoce los rasgos de los princ  
géneros periodísticos de opinión y  
en distintos textos. Act. 4, pág. 3  
Acts. 14-19, pág. 309. Act. 1, pá   
Acts. 4 y 5, pág. 312. Acts. 8, 9,    
pág. 313. Act. 1, pág. 326. 

• Comprende el sentido de diferent  
expresiones y términos presentes   
texto. Act. 7, pág. 308. Act. 13, p   
Act. 2, pág. 311. Act. 10, pág. 31   
18, pág. 319. Act. 1, pág. 326. A   
pág. 329. 

• Interpreta correctamente la inform  
transmitida por esquemas, mapas 
conceptuales, tablas, fotografías…   
¿qué opinas?, pág. 305. Acts. 1   
pág. 308. Acts. 15 y 19, pág. 309   
1, pág. 311. Lee, observa y escr  
pág. 314. Ayudas para exponer  
periódico, pág. 315. Acts. 20 y 
Saviadigital: Observa, pág. 319   
21 y 23, pág. 321. Acts. 29 y 30,  
323. Act. 34, pág. 325. Act. 5, pá   
Act. 1, pág. 327. Texto 1 y act. 2   
328. Texto 2, pág. 329. 

• Desarrolla su nivel de conocimien  
consultando las TIC y otras fuente   
información en diversos formatos    
pág. 308. Acts. 9, Saviadigital: 
Investiga, 12 y 13, pág. 309. Act    
312. Act. 13, pág. 313. Act. 6, pá   
Act. 14, pág. 318. Acts. 17 y 20, 
Saviadigital: Observa, pág. 319   
Saviadigital: Observa, pág. 320   
23 y 24, pág. 321. Acts. 25 y 27,  
322. Acts. 6, 8, Saviadigital: Pra   
9, pág. 326. Act. Saviadigital: V   
aprendido, pág. 327. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
propios del ámbito 
personal, 
académico, social y 
laboral. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

9.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos. 

10.1. Redacta, con claridad y corrección, 
textos propios de distintos ámbitos de 
uso y diversas tipologías. 

10.2. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita. 

10.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos. 

10.4. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Realiza la planificación de textos  
pertenecientes a distintos ámbitos   
y tipologías. Act. 3, pág. 311. Ac   
pág. 312. Act. 13, pág. 313. Som  
periodistas, págs. 314-315. Act.  
pág. 317. Act. 9, pág. 326. Acts.   
28, pág. 329. 

• Compone textos propios de difere  
ámbitos de uso y tipologías textua  
Act. 3, pág. 311. Acts. 6 y 7, pág   
Act. 13, pág. 313. Somos period  
págs. 314-315. Act. 13, pág. 317   
15, pág. 318. Act. 30, pág. 323. A   
pág. 325. Act. 9, pág. 326. Acts.   
28, pág. 329. 

• Evalúa sus producciones escritas   
de una guía de autoevaluación. A  
Saviadigital: Valora lo aprendid   
315. 

• Emplea diversos organizadores g  
para llevar a cabo sus tareas de e   
la organización previa de sus esc  
Act. 1, pág. 308. Acts. 15 y 19, p  
309. Act. 1, pág. 311. Act. 8, pág   
Act. 23, pág. 321. Act. 30, pág. 3  
Acts. 2, 5 y 6, pág. 326. Acts. 1,    
pág. 327. 

• Indica cuál es la información apor   
diferentes elementos visuales. Ac   
pág. 308. Acts. 20 y Saviadigita  
Observa, pág. 319. Act. 21, pág   
Act. 29, pág. 323. Act. 34, pág. 3   
5, pág. 326. Act. 2, pág. 328. 
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Conocimiento de 
los orígenes 
históricos de la 
realidad plurilingüe 
de España y 
valoración como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la 
riqueza de nuestro 
patrimonio histórico 
y cultural. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de 
ceñirse a ellas en la 
escritura para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. 

11. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos 
de sus rasgos diferenciales. 

12. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

13. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

11.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna de 
sus características diferenciales, 
comparando varios textos, reconociendo 
sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

11.2. Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. 

12.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas 
gramaticales que rigen la escritura de los 
nexos sino y conque, la adición o 
supresión del nexo que en lugar de cuyo 
y los casos de queísmo y dequeísmo, 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

13.1. Utiliza distintas estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Reconoce el origen histórico y el 
beneficio de la realidad plurilingüe  
España. Acts. 14 y 15, pág. 318.   
pág. 327. 

• Localiza los rasgos diferenciadore   
cada una de las variedades dialec  
del castellano. Acts. 17-20, Savia  
Observa, pág. 319. Acts. 25-28,  
322. Acts. 6 y 7, pág. 326. Acts.    
pág. 327. 

• Identifica y explica las característ   
las distintas lenguas de España. A  
Saviadigital: Observa, pág. 320   
21-24, pág. 321. Acts. 5 y 7, pág   
Acts. 5 y 6, pág. 327.  

• Valora y explica la realidad del es  
en el mundo. Acts. 29-31, pág. 3   
7, pág. 326. Act. 8, pág. 327. 

• Conoce y maneja con corrección  
reglas gramaticales referidas a la 
escritura de los nexos sino y conq    
adición o supresión del nexo que   
de cuyo, y a los casos de queísm   
dequeísmo. Acts. 32-40, pág. 32   
3, 4 y 8, Saviadigital: Practica, p  
326. Act. 9, pág. 327. 

• Emplea distintas estrategias de 
aprendizaje para desarrollar su ca  
de atención. Pon atención, pág.  
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Unidad 12 Nuevos caminos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Leer y comprender textos propios de la literatura 

en castellano producida desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta la actualidad. 

02. Escribir textos correspondientes a distintos 
géneros literarios siguiendo modelos de la 
poesía, la prosa y el teatro de finales de la 
segunda mitad del XX hasta hoy. 

03. Identificar las características y los principales 
autores de la poesía desde los años cincuenta. 

04. Reconocer los rasgos propios de la producción 
narrativa desde los años cincuenta, así como 
sus autores más sobresalientes. 

05. Distinguir las características y autores más 
relevantes del teatro desde los años cincuenta 
hasta la actualidad. 

06. Conocer los rasgos distintivos de la producción 
literaria hispanoamericana del siglo XX y la 
actualidad, así como a los autores más 
destacados. 

07. Establecer relaciones entre las realidades 
mostradas en las producciones literarias desde 
la segunda mitad del XX y la realidad actual 
próxima al alumnado. 

08. Contrastar la literatura desde los años cincuenta 
con otras manifestaciones artísticas, tanto 
coetáneas como actuales.  

09. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 
10. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

Competencia en comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 3, 4, 5, 6 y 9) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 7, 8, 9 y 10) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
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Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con el ámbito de 
uso. 
Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad que 
persiguen. 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos literarios orales 
de diferente tipo. 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos, movimientos, 
mirada…). 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención literaria, identificando 
la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor 
y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

2.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…), mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal..., en 
cualquier tipo de discurso. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, 
conciencia y expresión cultural) 

• Escucha de manera activa distint   
orales y entiende de forma global  
contenido. Texto 1, pág. 331. Me  
dueño del mundo, pág. 339. Ac  
Saviadigital: Observa, pág. 344   
yacen, pág. 345. Act. Saviadigit  
Observa, pág. 348. Act. Saviadi  
Observa, pág. 349. Planes de fu  
pág. 352. Hágase Macondo, pág   
Act. 17, pág. 365. 

• Da respuesta a cuestiones sobre  
contenido de diferentes textos lite  
orales. Acts. 1-4, pág. 333. Acts   
9, pág. 339. Acts. 1-7, pág. 345.  
6, pág. 352. Acts. 1 y 2, pág. 36  

• Asume la importancia de los aspe   
verbales en cualquier mensaje or   
6, pág. 339. Act. Saviadigital: O  
pág. 344. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 348. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 349. Act. 6, pág. 352. 
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Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias 
necesarias para la 
producción de 
textos orales. 
Conocimiento, uso 
y aplicación de las 
estrategias 
necesarias para 
hablar en público y 
de los instrumentos 
de autoevaluación 
en prácticas orales 
formales o 
informales. 
Conocimiento, uso 
y valoración de las 
normas de cortesía 
de la comunicación 
oral que regulan las 
conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas 
discursivas orales. 

3. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

4. Conocer, usar y valorar las 
normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias 
de la actividad académica, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

3.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación y la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

4.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Emplea la lengua con corrección  
expresar sus opiniones. Y tú, ¿qu  
opinas?, pág. 331. Act. 1, pág. 3   
9, pág. 339. Act. 16, pág. 341. A   
pág. 343. Act. 74, pág. 359. Act.  
pág. 360. Acts. 5 y 7, pág. 362. 

• Participa en actividades grupales   
conversaciones espontáneas, res  
las opiniones ajenas, los turnos d  
palabra y demás normas de corte   
rigen los intercambios comunicati  
orales. Act. 15, pág. 333. Act. 36   
347. Concurso de cuentos 
experimentales, pág. 363. Inves  
pág. 365. 
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Conocimiento y uso 
progresivo de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
escrita. 
Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos escritos en 
relación con el 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral. 
Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
de índole literaria. 
Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura. 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

5. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y 
crítica de textos literarios. 

6. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos de intención 
literaria. 

7. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias 
a través de una lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones 
de los demás. 

8. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de cualquier 
fuente de información impresa 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

5.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

6.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 
principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos literarios, 
identificando sus características, el 
género y la organización del contenido. 

6.2. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en 
función de su sentido global. 

6.3. Interpreta y deduce la información dada 
en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

7.1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

8.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 
fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y comprende el sentido globa   
textos literarios de distinta índole   
respuesta a preguntas acerca del 
contenido de los mismos. Acts. 1   
y 17, pág. 333. Act. 1, pág. 335.  
6, pág. 337. Acts. 10 y 12, pág. 3  
Acts. 1-3 y 7, pág. 339. Acts. 15   
pág. 341. Acts. 17-19, pág. 342.  
23-26, pág. 343. Acts. 28-31, pá   
Acts. 1-7, pág. 345. Acts. 33-35,  
347. Acts. 38-42, pág. 350. Acts   
pág. 351. Acts. 1-6, pág. 352. Ac   
pág. 354. Acts. 50 y 53-55, pág.  
Acts. 58 y 59, pág. 356. Acts. 61  
pág. 358. Acts. 68-71, pág. 359.  
75 y 76, pág. 360. Acts. 1 y 2, pá   

• Comprende el significado de térm   
expresiones recogidos en diverso   
Acts. 3, 4, 7, 12, 14 y 16, pág. 33   
1, pág. 335. Act. 30, pág. 344. A   
pág. 345. 

• Entiende la información transmitid   
fotografías, esquemas, mapas 
conceptuales, tablas… Y tú, ¿qu  
opinas?, pág. 331. Acts. 5 y 6, p  
333. Act. Saviadigital: Observa,  
344. Act. Saviadigital: Observa,  
348. Act. Saviadigital: Observa,  
349. Act. 73, pág. 359. El juego  
artista, 1.º y acts. 1-6, pág. 362.  
para escribir y Concurso de cu  
experimentales, pág. 363. Act. 1   
364. 

• Manifiesta sus posturas de acuer   
desacuerdo con la postura del au   
un texto y expresa lo que le ha 
transmitido. Act. 9, pág. 339. Act   
pág. 359. 

• Amplía sus conocimientos sobre  
temas por medio de las TIC y otra  
fuentes de información. Acts. 7 y   
333. Act. 2, pág. 335. Act. Savia  
Descubre y lee, pág. 336. Act. 8   
337. Act. Saviadigital: Observa,  
344. Act. Saviadigital: Descubre   
pág. 346. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 348. Act. Saviadigital: Obs  
pág. 349. Act. Saviadigital: Des   
lee, pág. 356. Acts. 73 y 74, pág   
Acts. Saviadigital: Descubre y l  
Investiga y Saviadigital: Valora  
aprendido, pág. 365. 
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Conocimiento y uso 
de las técnicas y 
estrategias para la 
producción de 
textos escritos. 
Escritura de textos 
de distinta índole. 
Interés por la 
composición escrita 
como fuente de 
información y 
aprendizaje, como 
forma de comunicar 
las experiencias y 
los conocimientos 
propios, y como 
instrumento de 
enriquecimiento 
personal y 
profesional. 

9. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

10. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

11. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. 

9.1. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

10.1. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos. 

10.2. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer 
en los textos: gráficas, imágenes... 

11.1. Produce textos diversos reconociendo en 
la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento. 

11.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos, o escribiendo 
y dando a conocer los suyos propios. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, competencia digital, 
aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresión cultural) 

• Planifica y escribe textos 
correspondientes a diversas tipolo  
Act. 2, pág. 335. Act. 9, pág. 337   
22, pág. 342. Act. 26, pág. 343. A   
pág. 347. Act. 44, pág. 350. Act.  
pág. 355. Act. 67, pág. 358. Act.  
pág. 359. Trucos para escribir,  
363. 

• Realiza esquemas, mapas conce  
y otros organizadores gráficos pa  
estudiar y planificar sus escritos.   
pág. 333. Trucos para escribir,  
363. Acts. 1 y 2, pág. 364. Act. 1   
365. 

• Interpreta la información transmiti   
diversos elementos visuales. Y tú   
opinas?, pág. 331. Act. 6, pág. 3  
Acts. 73 y 74, pág. 359. Acts. 1-   
362. Trucos para escribir, pág.  

• Expresa sus pensamientos, emoc   
sentimientos a través de textos de 
creación propia. Act. 9, pág. 337   
37, pág. 347. Act. 57, pág. 355. A   
pág. 358. Act. 74, pág. 359. 

• Prepara una antología de microrr  
Investiga, pág. 365. 
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Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
distintos niveles de 
significado de 
palabras y 
expresiones en el 
discurso oral o 
escrito. 
Manejo de 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 

12. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde 
aparecen. 

13. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

12.1. Explica con precisión el significado de 
palabras usando la acepción adecuada 
en relación con el contexto en el que 
aparecen. 

13.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital 
resolviendo eficazmente sus dudas sobre 
el uso correcto de la lengua y 
progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

 (Competencia en comunicación 
lingüística, aprender a aprender, 
conciencia y expresión cultural) 

• Identifica y expresa el significado  
diversos términos y expresiones.   
4, 7, 12, 14 y 16, pág. 333. Act. 1   
335. Act. 30, pág. 344. Act. 6, pá   

• Resuelve sus dudas sobre el emp   
la lengua consultando diferentes f  
de información en diversos forma   
7, pág. 333. 
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Introducción a la 
literatura a partir de 
los textos. 
Aproximación a las 
obras más 
representativas de la 
literatura española 
desde la segunda 
mitad del siglo XX 
hasta la actualidad, a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en su 
caso, de obras 
completas. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 
de textos, utilizando 
las convenciones 
formales del género 
seleccionado y con 
intención lúdica y 
creativa. 

14. Comprender textos literarios 
representativos de la segunda 
mitad del XX hasta hoy, 
reconociendo la intención del 
autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que 
pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 

15. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes. 

16. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

17. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre 
un tema de literatura, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal, y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información. 

18. Desarrollar diferentes 
estrategias de aprendizaje. 

14.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios 
representativos de la literatura 
desde la segunda mitad del siglo 
XX hasta la actualidad, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario. 

14.2. Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto, 
así como la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

15.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión, 
observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

15.2. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura, y 
valorando y criticando lo que lee 
o ve. 

16.1. Redacta textos personales con 
intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

17.1. Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información. 

18.1. Utiliza diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

 (Competencia en 
comunicación lingüística, 
competencia digital, aprender 
a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresión cultural) 

• Lee y analiza textos correspondientes a  
literatura desde la segunda mitad del s  
XX hasta hoy. Textos 1 y 2, págs. 331  
332. Acts. 3-7, pág. 337. Acts. 10-13,  
338. Acts. 1-9, pág. 339. Act. 14, pág   
Act. 15, pág. 341. Acts. 17-21, pág. 3  
Acts. 23-26, pág. 343. Acts. 28-32, pá  
344. Acts. 1-7, pág. 345. Acts. 33-35,  
347. Acts. 38-42, pág. 350. Acts. 45-4  
pág. 351. Acts. 1-7, pág. 352. Act. 49   
354. Acts. 50-55, pág. 355. Acts. 58 y  
pág. 356. Act. 60, pág. 357. Acts. 61-  
pág. 358. Acts. 68-74, pág. 359. Acts    
76, pág. 360. Acts. 1-6, pág. 361. Act   
pág. 364. 

• Relaciona las producciones literarias d  
los años cincuenta hasta la actualidad  
otro tipo de manifestaciones del arte. A   
pág. 333. Act. Saviadigital: Observa,  
344. Act. 36, pág. 347. Act. Saviadigi  
Observa, pág. 348. Act. Saviadigital: 
Observa, pág. 349. Act. 43, pág. 350.  
66, pág. 358. Act. 77, pág. 360. El jue  
del artista, pág. 362. 

• Establece comparaciones entre diferen  
textos sobre el tratamiento de un mism  
tema. Act. 17, pág. 333. Acts. 6 y 7, p  
337. Act. 21, pág. 342. Act. 25, pág. 3  
Act. 35, pág. 347. Act. 42, pág. 350. A  
55, pág. 355. Acts. 64 y 65, pág. 358.  
72, pág. 359. 

• Crea textos de intención literaria atend  
a los rasgos característicos del género   
movimiento literario correspondiente. A   
pág. 335. Act. 9, pág. 337. Act. 22, pá  
342. Act. 26, pág. 343. Act. 37, pág. 3  
Act. 44, pág. 350. Act. 57, pág. 355. A  
67, pág. 358. Act. 74, pág. 359. Truco  
para escribir, pág. 363. 

• Emplea diversas fuentes de informació  
para la comprensión y elaboración de t  
Act. Saviadigital: Descubre y lee, pá  
336. Mira en tu Antología, pág. 346. A  
Saviadigital: Observa, pág. 346. Act. 
Saviadigital: Descubre y lee, pág. 35  

• Reconoce y corrige los errores en su 
aprendizaje mediante el empleo de una 
autoevaluación interactiva. Acts. 3, 
Saviadigital: Practica y Saviadigital: 
Valora lo aprendido, pág. 365. 
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