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El modelo de Programación Didáctica de Aula de Santillana
El presente documento contiene las Programaciones Didácticas de Aula (PDA) de 
Santillana del área de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º de Bachillerato. 

El modelo de programación pretende ser una herramienta que facilite a los 
profesores las siguientes tareas: 

• Planificar su trabajo de forma eficaz. 

• Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Establecer pautas claras para la evaluación. 

En relación con la PDA se ha desarrollado un riguroso sistema de rúbricas para la 
evaluación. El conjunto de materiales compuesto por las Programaciones 
Didácticas de Aula y las rúbricas para la evaluación constituye un apoyo muy 
valioso para orientar el trabajo docente y facilitar su aplicación en el aula. 

La propuesta de Programación Didáctica de Aula que recoge este documento 
está elaborada sobre el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 
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Las competencias educativas del currículo
‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para  
el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 
aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 
han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 
alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 
una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 
tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 
contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 
Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

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

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de Bachillerato 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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El área de Lengua Castellana y Literatura II en 2.º de Bachillerato 

La materia de 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 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 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, les da 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. 

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión 
respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. 
El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 
alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: 
privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el 
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: 
el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios  
de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos 
explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto 
relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que 
presiden los intercambios. […] 

Los bloques de contenidos que se abordan en Lengua Castellana y Literatura son 
los siguientes: 

• Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

• Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

• Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

• Bloque 4. Educación literaria. 

Con el bloque de «Comunicación oral: escuchar y hablar» se busca que los 
alumnos y alumnas vayan adquiriendo 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 el 
alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de 
géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto 
con el fin de elaborar 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. 

El 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 los años de estudio 
académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e 
interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su 
madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que aportan el 
conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de 
nuestra literatura. 
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BLOQUE I. LA PALABRA 

UNIDAD 1. LA FORMA Y EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la forma y el 

significado de las palabras. Definirán los morfemas y realizarán actividades de 
segmentación de morfemas. Diferenciarán los morfemas flexivos y los 
derivativos y conocerán las clases de cada uno de ellos. Identificarán  
los morfemas flexivos nominales y los verbales y realizarán análisis 
morfológicos de diferentes clases de palabras. Estudiarán los procedimientos 
de formación de palabras utilizando los conceptos de base léxica, derivación y 
composición, y diferenciarán siglas, acrónimos y acortamientos. Reconocerán 
las palabras como signos lingüísticos con significante y significado; describirán 
las relaciones de significado que se establecen entre las palabras e 
identificarán palabras polisémicas. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado los 
morfemas y sus clases. También conocen los procesos de formación  
de palabras. Saben también las relaciones de significado que se dan entre las 
palabras. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de explicar cómo se manifiesta la flexión nominal en 
algunos sintagmas y al realizar análisis morfológicos completos, 
especialmente de las formas verbales. 
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Sugerencia de temporalización: septiembre  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Comentario oral sobre el contenido del texto «El 
idioma de los yahoos», de El informe Brodie, de 
Jorge Luis Borges. 

• La relación de los juegos de palabras con el 
procedimiento de creación de palabras y con las 
relaciones de significado entre estas. 

• Interpretación de un anuncio y análisis de su 
eficacia comunicativa. 

B1-3. Extraer información de textos orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de los medios de comunicación 
social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• Comprensión del fragmento del texto de Borges 
«El informe Brodie». 

• Identificación de rasgos léxico-semánticos en un 
anuncio. 

• Reconocimiento de los recursos léxico-
semánticos que proporcionan cohesión a los 
textos escritos. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos  
y relacionando sus características expresivas con la  
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Análisis y explicación del léxico castellano y de 
los procedimientos de formación. 

• Observación, reflexión y explicación del 
significado de las palabras. Denotación y 
connotación. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Los morfemas. Clases de morfemas. Los 
morfemas flexivos nominales. Los morfemas 
flexivos verbales. 

• Procedimientos de formación de palabras. La 
base léxica. La derivación y sus clases. La 
composición. Otros procedimientos. 

• El significado de las palabras. La palabra: un 
signo lingüístico. Relaciones de significado entre 
las palabras. 

• Segmentación de morfemas. 

• Utilización de diferentes procesos de formación 
de palabras. 

• Identificación de relaciones de significado entre 
las palabras. 

B3-1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos 
para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

B3-3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de 
las palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. Extraer información de textos orales 
periodísticos y publicitarios procedentes 
de los medios de comunicación social, 
reconociendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos verbales 
y no verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

B1-3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales identificando la 
información y la persuasión, reconociendo 
los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

• Analiza la eficacia comunicativa de un 
anuncio, identificando los elementos 
que utiliza y explicando la relación de 
significado en la que se basa. 

Pág. 18. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 6 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Comprende el fragmento de un texto 
escrito de Borges: «El informe Brodie», 
y explica su contenido. Pág. 10. 

PARA 
COMENZAR 

CL 

AA 

B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa y 
con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

• Identifica los rasgos léxico-semánticos 
en un anuncio y los relaciona con la 
intención comunicativa. 

Pág. 18. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 6 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos 
para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario activo. 

B3-1.1. Explica los procedimientos de 
formación de las palabras, diferenciando 
entre raíz y afijos y explicando su 
significado. 

• Conoce procesos de formación de 
palabras. 

• Segmenta morfemas en raíz y afijos; 
identifica y clasifica morfemas 
derivativos y morfemas flexivos 
nominales y verbales. 

• Realiza el análisis morfológico de 
varios tipos de palabras y de formas 
verbales. 

• Identifica la base léxica de palabras 
derivadas y forma palabras derivadas. 
Explica procesos de derivación a partir 
de una base polisémica. 

• Identifica palabras compuestas y 
explica su formación. Relaciona los 
juegos de palabras con el proceso de 
creación de palabras. 

• Diferencia siglas, acrónimos y 
acortamientos. 

Pág. 11. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 12. 
Act. 4, 5 y 6 

Pág. 13. 
Act. 7, 8 y 9 

Pág. 14. 
Act. 10, 11, 12, 

13 y 14 

Pág. 15. 
Act. 15, 16 y 17 

Pág. 18. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1, 2, 3, 5  

y 10 

Pág. 19. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en 
el que aparecen. 

B3-3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 

• Explica la relación de significado entre 
los distintos elementos de un anuncio 
para argumentar su eficacia 
comunicativa. 

• Identifica relaciones de significado 
entre las palabras o los juegos de 
palabras de distintos poemas. 

Pág. 18. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 21. Act. 5 

CL 

AA 

B3-3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

• Reconoce y define las posibles 
relaciones de significado entre las 
palabras y determina cuál de ellas se 
da en cada caso. 

• Localiza en un texto sinónimos y 
merónimos. 

Pág. 16. 
Acts. 18 y 19 

Pág. 18. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 4, 9 y 10 

Pág. 19. Act. 6 

CL 

AA 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

• Identifica en un texto los  
sintagmas que hacen referencia  
a los personajes que intervienen. 

Pág. 18. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Aplica los conocimientos sobre el uso 
de la lengua en la comprensión y 
análisis de un anuncio, relacionando 
los contenidos lingüísticos con la 
intención comunicativa. 

Pág. 18. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX e identifica características 
formales relacionadas con la formación 
y el significado de las palabras y las 
relaciones de significado que se 
establecen entre estas. 

Pág. 8. 

Pág. 10. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 12. Act. 6 

Pág. 13. Act. 9 

Pág. 14. Act. 14 

Pág. 15. Act. 15 

Pág. 18. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 2, 3, 4, 7  

y 8 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Un ser de palabras», El aro y la lira, de Octavio Paz (pág. 6). «El idioma de los Yahoos», de «El informe de Brodie», de 
Jorge Luis Borges (pág. 8). Alomorfos (pág. 9). Referencias y sintagmas (pág. 14). «Palabra de delfín», Gramáticas extraterrestres, de Fernando 
J. Ballesteros (pág. 17). 

Expresión oral y escrita. Explicación del significado de expresiones y palabras de un texto (pág. 8). Forma y escribe palabras derivadas; 
explica el proceso de formación de las palabras de un texto (págs. 12 y 13). Escribe oraciones que contengan acrónimos; explica cómo se ha 
formado una palabra inventada (pág. 13). Explica la relación de significado que se da entre algunas palabras (pág. 14). Explica juegos de 
palabras y su relación con la creación de palabras; explica la relación de significado en la que se basa la eficacia comunicativa de un anuncio; 
explica e identifica la relación de significados que se halla en un juego de palabras; define conceptos relacionados con la formación y el 
significado de las palabras (pág. 16). Escribe frases con distintas acepciones de palabras polisémicas (pág. 17). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 9, 10, 11, 12, 13 y 14). Anuncios (págs. 13 y 16); Resumen-esquema de los 
contenidos la unidad (pág. 15). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Consulta de la página web http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-
palabrero (pág. 7). Consulta diccionarios (pág. 14). 

Emprendimiento. Explica la relación de significado en la que se basa la eficacia comunicativa de un anuncio (pág. 16). 

Educación cívica y constitucional. La eficacia comunicativa de un anuncio en la lucha contra el hambre (pág. 16). 

Valores personales. La importancia de la comunicación (pág. 17). 
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BLOQUE II. LAS RELACIONES GRAMATICALES 

UNIDAD 2. LA COORDINACIÓN ORACIONAL 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las oraciones 

coordinadas. Comprenderán el concepto de coordinación y diferenciarán las 
clases de coordinación, identificando los elementos que se coordinan. 
Trabajarán las oraciones compuestas por coordinación y las clases de 
oraciones coordinadas (copulativas, disyuntivas y adversativas). Estudiarán la 
elipsis en las oraciones coordinadas. También verán las oraciones 
compuestas por yuxtaposición, reconociendo las construcciones yuxtapuestas 
que se usan con más frecuencia. A lo largo de la unidad se proponen 
diferentes tipos de textos para aplicar los conocimientos adquiridos e 
identificar en ellos los tipos de oraciones compuestas trabajadas. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado las 
relaciones gramaticales y reconocen y clasifican oraciones compuestas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de clasificar las oraciones coordinadas, en copulativas, 
disyuntivas o adversativas, y cuando deban diferenciar las construcciones 
yuxtapuestas. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 20	

Sugerencia de temporalización: octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comentario oral sobre el contenido del texto «El 
amor es metafísica», de Niebla, de Unamuno. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• Lectura y comprensión de «El amor es 
metafísica», fragmento de Niebla, de Unamuno. 

• Lectura y comprensión del fragmento del texto de 
Gerald Durrell «A la caza de boas». 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos  
y relacionando sus características expresivas con la  
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• La coordinación oracional. 

• Concepto de coordinación. 

• Clases de coordinación. 

• Elementos que se coordinan. 

• Oraciones compuestas  por coordinación. 

• Clases de oraciones coordinadas. 

• Oraciones coordinadas copulativas. 

• Oraciones coordinadas disyuntivas. 

• Oraciones coordinadas adversativas. 

• La elipsis en las oraciones coordinadas. 

• Las oraciones compuestas por yuxtaposición. 

B1-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y 
mesas redondas; diferenciado la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-5. Estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 24. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Comprende el fragmento de un texto 
escrito de Unamuno: «El amor es 
metafísica», y explica su contenido. Pág. 24. 

PARA 
COMENZAR 

CL 

AA 

B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa y 
con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan cohesión a 
los textos escritos. 

• Identifica en un texto los casos de 
coordinación de oraciones y de 
elementos no oracionales. 

• Reconoce oraciones yuxtapuestas en 
un texto. 

• Determina el tipo de coordinación que 
se da en las oraciones en distintos 
textos. 

Pág. 27. Act. 3 

Pág. 34. Act. 14 

Pág. 36. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 3, 4, 6 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

B3-2.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, con la 
tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

• Identifica las conjunciones en 
oraciones coordinadas y explica el 
significado poniendo ejemplos. 

Pág. 32. 
Act. 9 y 10 

Pág. 36. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

AA 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

• Identifica oraciones en las que hay 
elementos coordinados y los delimita. 

• Indica el tipo de coordinación de 
distintas oraciones. 

• Identifica y explica los valores 
semánticos de oraciones coordinadas 
copulativas, disyuntivas y 
adversativas. 

• Analiza oraciones coordinadas. 

Pág. 26. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 27. Act. 3 

Pág. 29. 
Acts. 4 y 6 

Pág. 31. 
Acts. 7 y 8 

Pág. 32. 
Acts. 9 y 10 

Pág. 33. 
Acts. 11 y 12 

Pág. 34. 
Acts. 13 y 14 

Pág. 36. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 3, 4, 7, 8  

y 9 

Pág. 37. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

B3-5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de 
los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

• Escribe oraciones coordinadas 
utilizando las conjunciones 
correctamente y empleando el 
polisíndeton. 

Pág. 36. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 5 

CL 

AA 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Aplica los conocimientos sobre el uso 
de la lengua en la comprensión y 
análisis de un test, relacionando los 
contenidos lingüísticos con la intención 
comunicativa. 

• Identifica recursos lingüísticos 
relacionados con la yuxtaposición. 

Pág. 36. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 5 y 8 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX e identifica características 
formales relacionadas con las 
oraciones coordinadas y el significado 
de las conjunciones. 

Pág. 27. Act. 3 

Pág. 32. Act. 10 

Pág. 34. 
Acts. 13 y 14 

Pág. 37. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «El amor es metafísica», Niebla, de Miguel de Unamuno (pág. 24). Fragmento de Breve historia de la química, de Isaac 
Asimov (pág. 27). Fragmentos de Amor constante más allá de la muerte (pág. 32). Poema Así, de José Agustín Goytisolo (pág. 34). Fragmento 
de La isla del tesoro, de Stevenson. «A la caza de boas», fragmento de Murciélagos dorados y palomas rosas, de Gerald Durrell (pág. 37). 

Expresión oral y escrita. Comentar el texto «El amor es metafísica», Niebla, de Miguel de Unamuno (pág. 24). Escribir oraciones coordinadas 
copulativas (pág. 29). Escribir oraciones empleando recursos estilísticos relacionados con la coordinación (pág. 36). Escribir un texto narrativo 
(pág. 37). 

Comunicación audiovisual. Operadores booleanos (pág. 25). Tabla de clases de coordinación (pág. 25); Resumen-esquema de los contenidos 
la unidad (pág. 35). 

Emprendimiento. Analizar el valor de las conjunciones empleadas en un cartel cinematográfico (pág. 36). 

Valores personales. El dilema lógico (pág. 30). 
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UNIDAD 3. LA SUBORDINACIÓN. ORACIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la 

subordinación. Comprenderán el concepto de subordinación e identificarán la 
oración principal y la subordinada. Reconocerán las oraciones de relativo 
determinando qué clase de palabras son los relativos y clasificándolos. 
Diferenciarán oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
Clasificarán y analizarán oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. A lo 
largo de la unidad se proponen diferentes tipos de textos para aplicar los 
conocimientos adquiridos e identificar en ellos los tipos de oraciones 
compuestas trabajadas. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado las 
relaciones gramaticales y reconocen y clasifican oraciones compuestas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades para diferenciar las oraciones subordinadas y a la hora de realizar 
su análisis. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 31	

Sugerencia de temporalización: octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comentario oral sobre el contenido del texto 
«Tareas gramaticales», de Con tinta sangre, de 
Juan Armando Epple. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• Lectura y comprensión del fragmento «Tareas 
gramaticales», de Con tinta sangre, de Juan 
Armando Epple. 

• Lectura y comprensión del texto «Del Spectrum 
al iPhone, un viaje por la historia de los 
videojuegos», de Iván de Moneo. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos  
y relacionando sus características expresivas con la  
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• La subordinación. Oraciones sustantivas y 
adjetivas. 

• El concepto de subordinación. 

• Las oraciones subordinadas. 

• Clases de oraciones subordinadas. 

• Las subordinadas sustantivas. 

• Las subordinadas adjetivas. 

B1-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y 
mesas redondas; diferenciado la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-5. Estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 38. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Comprende el fragmento de un texto 
escrito y explica su contenido. 

Pág. 38. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 

• Aplica sus conocimientos gramaticales 
en la redacción de una crítica sobre 
una película y de un texto sobre un 
videojuego. 

Pág. 54. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 8 

Pág. 55. Act. 4 

CL 

AA 

B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa y 
con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan cohesión a 
los textos escritos. 

• Identifica en distintos géneros y tipos 
de textos las oraciones coordinadas y 
subordinadas. 

Pág. 40. Act. 4 

Pág. 48. Act. 18 

Pág. 50. Act. 19 

Pág. 52. Act. 22 

Pág. 54. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 4 y 7  

Pág. 55. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

B3-2.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, con la 
tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

• Identifica y usa relativos y los clasifica 
en pronombres, determinantes y 
adverbios. 

• Analiza los rasgos del relativo en la 
oración. 

• Explica la función sintáctica de los 
relativos. 

Pág. 42. 
Acts. 7 y 8 

Pág. 48. Act. 18 

Pág. 51. Act. 20 

Pág. 52. Act. 22 

Pág. 54. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 5 y 6 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

• Identifica elementos subordinados y 
determina si es sintagma u oración. 

• Identifica y diferencia oraciones 
coordinadas de subordinadas y las 
clasifica. 

• Delimita la oración principal y la 
subordinada y señala la clase y la 
función sintáctica de la subordinada. 

• Diferencia oraciones de relativo libres 
y semilibres. 

• Analiza oraciones subordinadas. 

• Diferencia las oraciones adjetivas 
especificativas de las explicativas. 

Pág. 39. Act. 1 

Pág. 40. 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 42. 
Acts. 5, 6, 7 y 8 

Pág. 43. 
Acts. 9 y 10 

Pág. 44. 
Acts. 11, 12  

y 13 

Pág. 46. 
Acts. 14 y 15 

Pág. 47. 
Acts. 16 y 17 

Pág. 50. Act. 19 

Pág. 51. 
Acts. 20 y 21 

Pág. 54. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1, 3, 4, 5, 

6, 7 y 9 

Pág. 55. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 37	

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

B3-5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de 
los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

• Construye oraciones subordinadas y 
las incluye en sus producciones 
escritas. 

• Transforma interrogativas indirectas en 
directas. 

Pág. 42. Act. 7 

Pág. 46. Act. 15 

Pág. 54. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 2 

Pág. 55. Act. 4 

CL 

AA 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Aplica los conocimientos sobre el uso 
de la lengua en la comprensión y 
análisis de textos. 

• Identifica propiedades de la lengua 
relacionadas con la subordinación de 
relativo. 

Pág. 48. Act. 18 

Pág. 55. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX e identifica características 
formales relacionadas con las 
oraciones coordinadas y subordinadas 
y con el uso de los relativos. 

Pág. 40. Act. 4 

Pág. 47. Act. 16 

Pág. 48. Act. 18 

Pág. 50. Act. 19 

Pág. 52. Act. 22 

Pág. 54. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 4, 7 y 9 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Tareas gramaticales», Con tinta sangre, de Juan Armando Epple (pág. 38). «XXIV», poema de Bécquer (pág. 40). 
Fragmento de La Regenta, de Leopoldo Alas, «Clarín» (pág. 47). El grafógrafo, de Salvador Elizondo (pág. 48). Fragmento de Historia de la 
lectura, de Alberto Menguel (pág. 50). «Retrato», poema de Machado (pág. 52). «Franz Kafka», de René Avilés; fragmento de La arboleda 
perdida, de Rafael Alberti; viñeta de Mortadelo y Filemón (pág. 54). «Del Spectrum al iPhone, un viaje por la historia de los videojuegos», de Iván 
de Moneo (pág. 55). 

Expresión oral y escrita. Explicar la dificultad de comprensión de dos telegramas determinando cómo afecta la ausencia de enlaces y nexos a 
la transmisión de la información (pág. 38). Transformar interrogativas indirectas en directas (pág. 46). Explica ejemplos en los que se utiliza la 
propiedad del lenguaje de la recursividad (pág. 48). Elaboración de la crítica de una película (pág. 54). Redacción de un texto sobre un 
videojuego (pág. 55). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 42, 48, 51 y 52). Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 53). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. La transmisión de la información mediante la mensajería 
instantánea (pág. 38). 

Emprendimiento. Elaboración de la crítica de una película (pág. 54). 

Educación cívica y constitucional. La transmisión de la información (pág. 38). 

Valores personales. La importancia de la comunicación (pág. 38 y 55). 
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UNIDAD 4. LA SUBORDINACIÓN ADVERBIAL 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la 

subordinación adverbial. Comenzarán diferenciando las subordinadas 
adverbiales propias de las impropias y clasificando las que pertenecen a cada 
uno de este grupo. Antes de trabajar las oraciones subordinadas comparativas 
estudiarán las construcciones comparativas A lo largo de la unidad se 
proponen diferentes tipos de textos para aplicar los conocimientos adquiridos 
e identificar en ellos los tipos de oraciones compuestas trabajadas. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado las 
relaciones gramaticales y reconocen y clasifican oraciones compuestas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte 
complicado diferenciar el tipo de subordinada adverbial de que se trata en 
algunos casos dudosos; también pueden tener dificultades a la hora de 
realizar su análisis. 
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Sugerencia de temporalización: noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comentario oral sobre el contenido del texto «La 
prosa de Javier Marías», de Sandra Navarro Gil. 

• Las oraciones comparativas. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• Lectura y comprensión del fragmento «La prosa 
de Javier Marías», de Sandra Navarro Gil. 

• Lectura y comprensión del texto «La lectura 
activa», fragmento de Cómo leer un libro, de 
Mortimer J. Adler y Charles van Doren. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

B2-3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos  
y relacionando sus características expresivas con la  
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• La subordinación adverbial. 

• Las oraciones subordinadas adverbiales. 

• Subordinadas adverbiales de lugar. 

• Subordinadas adverbiales de tiempo. 

• Subordinadas adverbiales de modo. 

• Subordinadas adverbiales causales. 

• Subordinadas adverbiales finales. 

• Subordinadas adverbiales ilativas. 

• Subordinadas adverbiales condicionales. 

• Subordinadas adverbiales concesivas. 

• Subordinadas adverbiales consecutivas. 

•  Construcciones comparativas y oraciones 
subordinadas comparativas. 

B1-2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y 
mesas redondas; diferenciado la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-5. Estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 56. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Comprende el fragmento de un texto 
escrito y explica su contenido. 

Pág. 56. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 

• Aplica sus conocimientos gramaticales 
en la redacción de un texto sobre una 
noticia. Pág. 74. 

ACTIVIDADES 
FINALES. 

Act. 9 

CL 

AA 

B2-3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

B2-3.1. Realiza trabajos académicos 
individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la 
actualidad social, cultural o científica 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante distintos 
tipos de argumentos. 

• Busca noticas de actualidad en 
Internet para realizar un trabajo sobre 
la información que proporciona. 

Pág. 74. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 9 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa y 
con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan cohesión a 
los textos escritos. 

• Identifica oraciones subordinadas en 
distintos tipos de textos y las utiliza en 
sus propios textos. 

Pág. 74. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 6, 8 y 9 

Pág. 75. 
Acts. 2, 3 y 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. 

B3-2.1. Identifica y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, con la 
tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

• Identifica conjunciones causales, 
ilativas y finales en las oraciones 
subordinadas adverbiales. 

Pág. 63. Act. 10 

Pág. 74. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 4 y 5 

CL 

CMCT 

AA 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 49	

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

• Diferencia oraciones subordinadas 
adverbiales propias e impropias. 
Identifica el matiz semántico de los 
locativos en las subordinadas 
adverbiales de lugar. 

• Identifica la relación temporal en las 
subordinadas adverbiales de tiempo. 

• Clasifica los distintos tipos de 
oraciones subordinadas y las 
analiza. 

• Indica prótasis y apódosis de 
oraciones condicionales; reconoce 
construcciones reales, potenciales o 
irreales; consecutivas y 
comparativas. 

Pág. 57. Act. 1 

Pág. 58. Act. 2 

Pág. 59. Act. 4 

Pág. 61. Act. 6 

Pág. 62. Act. 8 

Pág. 63. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 65. 
Acts. 12 y 14 

Pág. 66. 
Acts. 15 y 16 

Pág. 67. 
Acts. 17 y 18 

Pág. 68. 
Acts. 19 y 20 

Pág. 69. 
Acts. 21 y 22 

Pág. 70. Act. 23 

Pág. 72. 
Act. 24, 24 y 26 

Pág. 74. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8 

Pág. 75.  
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

B3-5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de 
los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

• Construye oraciones subordinadas y 
las incluye en sus producciones 
escritas. 

Pág. 61. Act. 7 

Pág. 62. Act. 9 

Pág. 65. Act. 13 

Pág. 72. Act. 26 

Pág. 74. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 9 

CL 

AA 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Aplica los conocimientos sobre el uso 
de la lengua en la comprensión y 
análisis de textos. 

• Delimita y explica las oraciones 
subordinadas adverbiales de lugar en 
un poema. 

Pág. 56. 
PARA 

COMENZAR. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 74. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 6 y 8 

Pág. 75. 
Acts. 2, 3 y 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX e identifica características 
formales relacionadas con las 
oraciones subordinadas adverbiales. Pág. 74. 

ACTIVIDADES 
FINALES. 
Acts. 6 y 8 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «La prosa de Javier Marías», de Sandra Gil Navarro (pág. 56). Dichos populares (pág. 67). Título de la película Más 
extraño que la ficción (pág. 72). El sapo, de Jules Renard (pág. 74). Poema Donde habite el olvido, de Luis Cernuda (pág. 74). Noticia de 
actualidad (pág. 74). «La lectura activa», fragmento de Cómo leer un libro, de Mortimer J. Adles y Charles van Doren. 

Expresión oral y escrita. Explicar por qué una oración no se puede analizar como compuesta por subordinación adverbial (pág. 59). Redactar 
distintas clases de oraciones compuestas que incluyan subordinadas adverbiales (págs. 61, 62 y 65). Explicar cómo varía el modo verbal en 
distintas subordinadas (pág. 63). Explicar por qué unas oraciones son subordinadas de la enunciación (pág. 66). Explicar la diferencia entre 
construcciones reales, potenciales o irreales (pág. 67). Explicar la estructura de construcciones comparativas (pág. 70). Convertir el título de una 
película en una oración compuesta (pág. 72). Explicar la anomalía, desde el punto de vista de la subordinación adverbial, que se da en un 
poema; redacción de una noticia informativa sobre un tema de actualidad (pág. 74). Transforma oraciones en construcciones consecutivas (pág. 
75). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 57-61, 64-68, 70-72). Relaciones de superioridad (pág. 71). Cartel de una película 
(pág. 72). Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 73). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de noticias de actualidad en Internet (pág. 74). 

Emprendimiento. Elaboración una noticia informativas (pág. 74). 

Educación cívica y constitucional. La transmisión de la información (pág. 75). 

Valores personales. La lectura activa (pág. 75). 
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BLOQUE III. EL DISCURSO 

UNIDAD 5. CLASES DE TEXTOS 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las clases de 

textos. Podrán clasificarlos según diferentes criterios: registro lingüístico, 
según el canal de transmisión, según la modalidad textual y según el ámbito 
de uso. Analizarán los diferentes registros lingüísticos y los cambios de 
registro; los textos orales y escritos; y las características de los textos 
narrativos y descriptivos. Para aplicar y afianzar los conocimientos adquiridos 
realizarán el comentario de un texto, el discurso de la ceremonia de entrega 
del Premio Cervantes de Juan Goytisolo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado los 
diferentes criterios de clasificación de los textos y pueden diferenciar los que 
pertenecen a cada clase. También reconocen las características de los textos 
narrativos y descriptivos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a 
las que ha llegado al final del análisis y comentario de textos. 
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Sugerencia de temporalización: enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Comentario oral sobre el contenido del texto 
«Textos y formas textuales», de La ciencia del 
texto, de Teun A. van Dijk. 

• Clases de textos. 

• Los registros lingüísticos. Clases de registros. 
Cambios de registro. El habla vulgar. 

• El canal de transmisión. Textos orales. Textos 
escritos. El recitado de poemas. 

• Las modalidades textuales. El texto narrativo. El 
diálogo. El multiperspectivismo. El texto 
descriptivo. La descripción literaria. 

B1-1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los factores de la situación 
comunicativa. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• Clases de textos. 

• Los registros lingüísticos. Clases de registros. 
Cambios de registro. El habla vulgar. 

• El canal de transmisión. Textos orales. Textos 
escritos. El recitado de poemas. 

• Las modalidades textuales. El texto narrativo. El 
diálogo. El multiperspectivismo. El texto 
descriptivo. La descripción literaria. 

• Lectura y comprensión de diferentes tipos de 
texto: entrevista, texto argumentativo, rueda de 
prensa, textos narrativos, textos descriptivos. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Clases de textos. 

• Los registros lingüísticos. Clases de registros. 
Cambios de registro. El habla vulgar. 

• El canal de transmisión. Textos orales. Textos 
escritos. El recitado de poemas. 

• Las modalidades textuales. El texto narrativo. El 
diálogo. El multiperspectivismo. El texto 
descriptivo. La descripción literaria. 

• Características del lenguaje en los textos 
narrativos. 

• Características del lenguaje en los textos 
descriptivos. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

B3-7. Explicar la forma de organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos 
formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de 
los factores de la situación comunicativa. 

B1-1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos 
en función de los elementos de la 
situación comunicativa. 

• Clasifica textos procedentes de los 
medios de comunicación según el 
canal de comunicación, el registro 
lingüístico, la modalidad textual y el 
ámbito de uso. 

Pág. 81. Act. 1 

Pág. 83. Act. 3 

Pág. 91. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

B1-1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Identifica los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos. 

Pág. 91. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Determina el registro que emplearía en 
distintos contextos comunicativos 
orales. 

Pág. 82. Act. 2 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 80. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE	2.	COMUNICACIÓN	ESCRITA:	LEER	Y	ESCRIBIR	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Identifica el tema y la idea principal de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes de ámbitos académicos y 
periodísticos. 

Pág. 80. 
PARA 

COMENZAR. 

Pág. 81. Act. 1 

Pág. 83. Act. 3 

CL 

AA 

B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Escribe una descripción objetiva de su 
aula. 

• Redacta un discurso sobre la vida y la 
obra de un autor. 

• Redacta una valoración crítica sobre 
un texto comentado. 

Pág. 90. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 6 

Pág. 91. Act. 6 

Pág. 93. 
Acts. 10 y 11 

CL 

AA 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 

• Emplea la expresión ajustada a la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) en sus producciones 
escritas. 

Pág. 90. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 6 

Pág. 91. Act. 6 

Pág. 93. 
Acts. 10 y 11 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa 
y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

• Identifica y explica las características 
del nivel léxico-semántico, 
morfosintáctico y textual de textos 
narrativos y descriptivos. 

Pág. 86. Act. 5 

Pág. 87. Act. 6 

Pág. 88. 
Viaje imprevisto. 

Act. 5. 
¿Qué son las 

ondas 
gravitacionales? 

Acts. 2, 4 y 5 

CL 

AA 
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BLOQUE	3.	CONOCIMIENTO	DE	LA	LENGUA	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en 
la comprensión del texto. 

• Reconoce y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos 
en diferentes tipos de textos. 

Pág. 81. Act. 1 

Pág. 85. Act. 4 

Pág. 86. Act. 5 

Pág. 86. Act. 6 

Pág. 88. 
Viaje imprevisto 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5. 
¿Qué son las 

ondas 
gravitacionales? 
Acts. 1, 2, 3, 4,  

y 5 

Pág. 90. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Determina si una descripción es 
objetiva o subjetiva y explica las 
marcas de subjetividad. 

Pág. 88. 
Viaje imprevisto. 

Act. 2. 
¿Qué son las 

ondas 
gravitacionales? 

Act. 3 

CL 

AA 

B3-7. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

B3-7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 

• Localiza diferentes tipos de estructura 
en textos narrativos y descriptivos. 

Pág. 88. 
Viaje imprevisto. 

Acts. 3 y 4. 
¿Qué son las 

ondas 
gravitacionales? 

Act. 4 

Pág. 90. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 5 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX y analiza las 
características relacionadas con el 
género al que pertenecen. 

Pág. 85. Act. 4 

Pág. 86. Act. 5 

Pág. 86. Act. 6 

Pág. 88. 
Act. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 90. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 2, 4 y 5 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

• Realiza el comentario de fragmentos 
de obras significativas de la literatura 
del siglo XX, identificando el tema e 
interpretando el contenido. 

Págs. 92 y 93. 
COMENTAR 
UN TEXTO 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Textos y formas textuales», La ciencia del texto, de Teun A. van Dijk (pág. 80). «Entrevista a Mario Casas», El 
hormiguero, de Pablo Motos; fragmento de Las consolaciones de la filosofía, de Alan de Botton (pág. 81). Fragmento de El fútbol a sol y sombra, 
de Eduardo Galeano; rueda de prensas del entrenador de fútbol Paco Jémez (pág. 83). Cuento folclórico de Turquía; fragmento del Buscón, de 
Francisco de Quevedo (pág. 85). Fragmento de El cuento del cortador de bambú (pág. 86). «Partes de la guitarra», fragmento de Libro de 
divulgación musical, de Antonio Núñez González; «La llegada al puerto», fragmento de El oro de los sueños, de José María Merino (pág. 87). 
«Viaje imprevisto», fragmento de Los nuevos inquisidores, de Javier Tomeo; «¿Qué son las ondas gravitatorias?», artículo de El País de Nuño 
Domínguez (pág. 88). Fragmento de Muerte accidental de un anarquista, de Dario Fo; Un pequeño error de cálculo, de Rosa Montero; fragmento 
de Volando solo, de Roald Dahl (pág. 90). Discurso de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2014, de Juan Goytisolo (pág. 91). 
«Lectura en voz alta», fragmento de El lector del tren de las 6.27, de Jean-Paul Didier Laurent (pág. 92). 

Expresión oral y escrita. Comentario del texto «Textos y formas textuales», La ciencia del texto, de Teun A. van Dijk (pág. 80). Explica las 
características de la narración y el tipo de narrador de un texto (pág. 86). Explica las clases de descripción (pág. 87). Escribe una descripción 
objetiva sobre un espacio; elabora una descripción subjetiva sobre lo que observa en el cielo en una noche estrellada (pág. 88). Escribe una 
descripción subjetiva del aula (pág. 90). Elabora un discurso sobre un autor y su obra (pág. 91). Expone en una frase el tema de un texto; 
expresa su opinión sobre un texto; elabora un texto narrativo-descriptivo sobre el trayecto que realiza diariamente para ir a clase (pág. 93). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (pág. 81). Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 89). 

Emprendimiento. Elabora un discurso sobre un autor y su obra (pág. 91). 

Educación cívica y constitucional. Empleo del registro adecuado (págs. 82 y 90). El contenido político en los textos (pág. 91). 

Valores personales. La expresión oral y escrita (pág. 83). 
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UNIDAD 6. EL TEXTO EXPOSITIVO Y EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad los textos 

expositivos y argumentativos. De los primeros reconocerán sus 
características, la estructura y las formas, los rasgos lingüísticos y las 
modalidades expositivas. Clasificarán los textos expositivos según los ámbitos 
de uso. Estudiarán los elementos constitutivos de los textos argumentativos, 
los modelos estructurales de los argumentos, los rasgos lingüísticos, los 
géneros argumentativos y también los ámbitos de uso de este tipo de textos. 
Realizarán el comentario de un texto expositivo y un texto argumentativo. 

 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos diferencian las características 
de los textos expositivos y argumentativos y conocen también su ámbito de 
uso. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a 
las que ha llegado al final del análisis y comentario de textos. 
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Sugerencia de temporalización: febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Comentario oral sobre el contenido de texto 
expositivo «Dudar y comprobar», de El placer de 
descubrir, de Richard Feynman. 

• Elaboración de una exposición oral. 

B1-1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los factores de la situación 
comunicativa. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• El texto expositivo. 

• Característica del texto expositivo. 

• Estructura y forma del texto expositivo. 

• Rasgos lingüísticos del texto expositivo. Nivel 
morgosintáctico. Nivel léxico-semántico. Nivel 
textual. Recursos no verbales. 

• Modalidades expositivas. 

• Ámbitos de uso. 

• El texto argumentativo. 

• Elementos constitutivos del texto argumentativo. 

• Silogismos y falacias. 

• Modelos estructurales de los argumentos. La 
retórica. 

• Rasgos lingüísticos del texto argumentativo. 
Órdenes retóricos. 

• Géneros argumentativos. 

• Ámbitos de uso. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

B2-3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad.  

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• El texto expositivo. 

• Característica del texto expositivo. 

• Estructura y forma del texto expositivo. 

• Rasgos lingüísticos del texto expositivo. Nivel 
morgosintáctico. Nivel léxico-semántico. Nivel 
textual. Recursos no verbales. 

• Modalidades expositivas. 

• Ámbitos de uso. 

• El texto argumentativo. 

• Elementos constitutivos del texto argumentativo. 

• Silogismos y falacias. 

• Modelos estructurales de los argumentos. La 
retórica. 

• Rasgos lingüísticos del texto argumentativo. 
Órdenes retóricos. 

• Géneros argumentativos. 

• Ámbitos de uso. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

B3-7. Explicar la forma de organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. 

B3-8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 
producción y recepción de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión tiene los conocimientos 
previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos 
formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de 
los factores de la situación comunicativa. 

B1-1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Identifica los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos. 

Pág. 94. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Realiza una exposición en el aula 
sobre un tema que domina. 

Pág. 94. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 

B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 94. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Indica los rasgos textuales propios de 
los textos expositivos del ámbito 
académico. 

• Indica la modalidad expositiva de un 
texto según el propósito del texto y el 
tipo de receptor al que se dirige. 

• Reconoce ejemplos de textos 
argumentativos para distintos ámbitos 
de uso: académico, científico o 
institucional, profesional, medios de 
comunicación, de política o publicidad 
o de la vida cotidiana y práctica. 

Pág. 94. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 95. Act. 1 

Pág. 98. Act. 4 

Pág. 99. 
Acts. 5 y 7 

Pág. 106. 
Act. 25 

Pág. 108. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 1 

Pág. 111. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 74	

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

• Señala la estructura de textos 
expositivos identificando los distintos 
tipos de organizadores de la 
información textual. 

• Identifica los enlaces y los marcadores 
discursivos que aparecen en un texto y 
explica de qué clase son. 

• Identifica los elementos constitutivos 
de los argumentos y determina la 
estructura argumental de distintos 
textos. 

Pág. 96. Act. 2 

Pág. 97. Act. 3 

Pág. 102. 
Acts. 12 y 13 

Pág. 105. 
Act. 19 

Pág. 106. 
Act. 23 

Pág. 109. 
Acts. 4 y 6 

Pág. 111. 
Acts. 4 y 5 

CL 

AA 

B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Redacta textos expositivos empleando 
la forma de ordenación apropiada y la 
modalidad adecuada teniendo en 
cuenta el propósito y el receptor. 

• Reescribe un texto cambiando de una 
modalidad expositiva a otra con otro 
propósito y para otro receptor. 

• Escribe una noticia con fin divulgativo. 

• Escribe contraargumentos. 

• Escribe una carta al director sobre un 
tema social o educativo. 

Pág. 96. Act. 2 

Pág. 99. 
Acts. 8, 9 y 10 

Pág. 102. 
Act. 13 

Pág. 104. 
Act. 16 

Pág. 106. 
Act. 24 

Pág. 108. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 2, 3 y 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 

• Emplea la expresión ajustada a la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) en sus producciones 
escritas. 

Pág. 96. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

B2-3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen. 

• Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse. 

Pág. 108. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 5 

CL 

CD 

AA 

B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa 
y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

• Identifica y explica las características 
del nivel morfosintáctico en textos 
expositivos. 

• Identifica los géneros periodísticos de 
opinión en los que se emplea la 
argumentación. 

• Clasifica textos según su contenido. 

Pág. 97. Act. 3 

Pág. 99. Act. 6 

Pág. 104. 
Act. 16 

Pág. 105. 
Act. 20 

Pág. 111. 
Acts. 6, 7 y 8 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en 
la comprensión del texto. 

• Reconoce y explica las características 
lingüísticas y los recursos literarios en 
textos argumentativos. Pág. 103. 

Act. 14 

Pág. 105. 
Act. 21 

Pág. 109. 
Acts. 1, 3 y 7 

Pág. 111. 
Acts. 6, 7, 8 y 10 

CL 

AA 

B3-7. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

B3-7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 

• Reconoce y utiliza en textos propios y 
ajenos las diferentes formas de 
estructurar los textos expositivos y 
argumentativos. 

Pág. 102. 
Acts. 12 y 13 

Pág. 104. 
Acts. 15 y 1 

Pág. 108. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 111. 
Acts. 4 y 5 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-8. Reflexionar sobre la relación entre 
los procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la importancia 
que para su comprensión tiene los 
conocimientos previos que se poseen a 
partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. 

B3-8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, etc. y 
sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto para 
llegar a una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. 

• Expresa en un texto argumentativo sus 
reflexiones sobre la importancia de la 
lectura recordando los libros leídos y 
valorando la influencia de estos en su 
evolución personal. 

Pág. 113. Act. 9 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX y analiza las 
características relacionadas con el 
género al que pertenecen. Pág. 103. 

Act. 14 

Pág. 112. 
Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Dudar y comprobar», El placer de descubrir, de Richard Feynman (pág. 94). Fragmento de Metamorfosis de la lectura, 
de Román Gubern (pág. 95). «La extinción de los dinosaurios», en National Geographic (pág. 97). «Tech Tats, los tatuajes ya no son solo 
estética», de Óscar Gómez Mulas (pág. 98). «Comportamientos biológicos», fragmento de En busca de Spinoza, de Antonio Damasio; 
«Bostezos empáticos», fragmento de Crónicas de ciencia improbable, de Pierre Barthélémy; «Las victorias de Pirro», fragmento de Compendio 
ilustrado y azaroso de todo lo que siempre quiso saber sobre la lengua castellana, de Fundación del Español Urgente (pág. 99). Informe médico 
(pág. 100). «Los beneficios de la lectura», de Yaiza Sanz (pág. 102). Fragmento de Juan de Mairena, de Antonio Machado (pág. 103). Carta al 
director de Sonia Fresneda Pons; fragmento de Aforismos en el laberinto, de Max Aub; Sentencia 169/1996, de 29 de octubre (pág. 104). «La 
pregunta más antigua», fragmento de Un paseo por la filosofía, de Richard David Precht; Sentencia 169/1996, de 29 de octubre (pág. 104). 
«Sucesos posibles», fragmento de Universos paralelos, de Michio Kaku (pág. 105). «Las ventajas del etiquetado», del Ministerio de Sanidad 
(pág. 106). «El Parque Nacional de Doñana»; «Necesitamos las humanidades», de Emilio Lledò (pág. 108). «Metapreguntas y bucles», 
fragmento de Autorreferencia y bucles extraños, de Carlo Fabretti (pág. 109). «El blanco de los ojos nos hace humanos», de Daniel Mediavilla 
(pág. 110). «El lector soñado», de Javier Cercas (pág. 112). 

Expresión oral y escrita. Comentario del texto «Dudar y comprobar», El placer de descubrir, de Richard Feynman (pág. 94). Exposición oral 
sobre un tema que domine (pág. 94). Redacción de un texto expositivo (pág. 96). Elaboración de un texto expositivo siguiendo un modelo; 
reescritura de un texto expositivo cambiando de modalidad (pág. 99). Aportación de argumentos; elaboración de contraargumentos (pág. 102). 
Redacción de una carta al director; elaboración de un aforismo (pág. 104). Redacción de un texto expositivo de tema libre; elaboración de textos 
argumentativos a favor o en contra de una tesis; justificación de forma crítica y argumentada por qué está a favor o en contra de una tesis (pág. 
108). Realización del resumen de un texto (págs. 109 y 111). Redacción de un texto expositivo sobre los rasgos distintivos de los seres humanos 
(pág. 111). Redacción de un texto argumentativo sobre la importancia de la literatura en su evolución personal (pág. 113). 

Comunicación audiovisual. Páginas de un manuscrito medieval escrito sobre pergamino (pág. 95). Recursos no verbales (pág. 97). Tablas de 
contenidos (pág. 98, 101, 103). Sección de opinión de la edición digital de un periódico (pág. 104). Formulario; etiqueta de un yogur (pág. 106). 
Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 107). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet de noticias de interés (pág. 99). Lectura de 
un periódico digital (pág. 104). 

Emprendimiento. Redacción de una carta al director (pág. 104). Redacción de un texto argumentativo sobre la importancia de la literatura en su 
evolución personal (pág. 113). 

Educación cívica y constitucional. Los ámbitos de uso de los textos expositivos y argumentativos (págs. 100 y 106). 

Valores personales. La expresión oral (pág. 94). 
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UNIDAD 7. EL TEXTO CIENTÍFICO-TÉCNICO Y JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el texto 

científico-técnico y el texto jurídico-administrativo. Reconocerán sus 
características, la estructura y las formas, los rasgos lingüísticos. 
Diferenciarán los tipos de texto científico-técnico: especializados, instructivos y 
divulgativos, así como los tipos de texto jurídico administrativo: textos legales, 
textos administrativos, textos judiciales. También reconocerán los ámbitos de 
uso de ambos tipos de texto. Realizarán el comentario de un texto científico-
técnico y un texto jurídico-administrativo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden identificar un texto 
científico-técnico y reconocer textos instructivos. También identifican el texto 
jurídico-administrativo. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a 
las que ha llegado al final del análisis y comentario de textos. 
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Sugerencia de temporalización: marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Comentario oral sobre el contenido del texto 
científico-técnico «Cómo construir un universo», 
de Una breve historia de casi todo, de Bill 
Bryson. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• El texto científico-técnico. 

• Rasgos lingüísticos del texto científico-técnico. 
Rasgos morfosintácticos. Rasgos léxico-
semánticos. Rasgos textuales. Clasificación de 
los tecnicismos. Códigos no verbales. 

• Tipos de texto científico-técnico. El texto 
especializado. El texto instructivo. El texto 
divulgativo. 

• Ámbitos de uso. 

• El texto jurídico-administrativo. 

• Rasgos lingüísticos del texto jurídico-
administrativo. Rasgos morfosintácticos. Rasgos 
léxico-semánticos. Rasgos textuales. 
Clasificación de los tecnicismos. Códigos no 
verbales. 

• Tipos de texto jurídico-administrativo. Los textos 
legales. Los textos administrativos. Los textos 
judiciales. 

• Ámbitos de uso. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• El texto científico-técnico. 

• Rasgos lingüísticos del texto científico-técnico. 
Rasgos morfosintácticos. Rasgos léxico-
semánticos. Rasgos textuales. Clasificación de 
los tecnicismos. Códigos no verbales. 

• Tipos de texto científico-técnico. El texto 
especializado. El texto instructivo. El texto 
divulgativo. 

• Ámbitos de uso. 

• El texto jurídico-administrativo. 

• Rasgos lingüísticos del texto jurídico-
administrativo. Rasgos morfosintácticos. Rasgos 
léxico-semánticos. Rasgos textuales. 
Clasificación de los tecnicismos. Códigos no 
verbales. 

• Tipos de texto jurídico-administrativo. Los textos 
legales. Los textos administrativos. Los textos 
judiciales. 

• Ámbitos de uso. 

B3-1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos 
para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

B3-3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de 
las palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Realiza una exposición oral sobre un 
tema de carácter científico. 

Pág. 1128. 
Act. 4 

CL 

AA 

SC 

B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 114. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Comprende el sentido global de textos 
escritos científico-técnicos y jurídico-
administrativos. 

• Indica los rasgos generales propios de 
los textos científico-técnicos. 

• Clasifica los textos científico-técnicos 
en especializados, instructivos y 
divulgativos e indica las características 
de cada clase. 

• Clasifica los textos y jurídico-
administrativos en legales, 
administrativos y judiciales e indica las 
características de cada clase. 

• Identifica el emisor y el receptor de un 
texto legal. 

Pág. 114. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 115. Act. 1 

Pág. 118. 
Acts. 3 y 6 

Pág. 119. 
Acts. 8, 9, 10  

y 11 

Pág. 121. 
Act. 15 

Pág. 124. 
Act. 19 

Pág. 125. 
Acts. 21 y 22 

Pág. 128. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 1 

Pág. 130. 
Act. 1 y 2 

Pág. 132. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

• Identifica la estructura de textos 
jurídico-administrativos. 

• Señala los conectores y marcadores 
discursivos que aparecen en un texto 
científico-técnico. 

Pág. 128. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 5 

Pág. 129. Act. 7 

Pág. 130. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 131. Act. 6 

Pág. 133. 
Acts. 4, 5 y 6 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Escribe un texto científico-técnico 
instructivo sobre el uso de un aparato 
y redacta un abstract de dicho texto. 

• Escribe un texto expositivo-
argumentativo sobre el contenido de 
textos científico-técnicos. 

• Resume el contenido de un texto 
científico-técnico y de un texto jurídico-
administrativo. 

• Redacta un texto argumentativo para 
dar su opinión. 

• Redacta textos jurídico-administrativos 
adecuados a la intención 
comunicativa. 

Pág. 118. 
Acts. 5 y 7 

Pág. 119. 
Act. 12 

Pág. 120. 
Act. 14 

Pág. 121. 
Act. 16 

Pág. 123. 
Act. 18 

Pág. 124. 
Act. 20 

Pág. 126. 
Act. 25 y 26 

Pág. 128. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 4, 5 y 8 

Pág. 131. 
Act. 13 

Pág. 132. 
Act. 12 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 

• Emplea la expresión ajustada a la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) en sus producciones 
escritas. 

Pág. 118. 
Acts. 5 y 7 

Pág. 119. 
Act. 12 

Pág. 120. 
Act. 14 

Pág. 121. 
Act. 16 

Pág. 123. 
Act. 18 

Pág. 124. 
Act. 20 

Pág. 128. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 4, 5 y 8 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa 
y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

• Identifica y explica los rasgos 
morfosintácticos de los textos 
científico-técnicos especializados, 
instructivos y divulgativos. 

• Determina en qué ámbito de uso 
pueden localizarse distintos tipos de 
textos científico-técnicos y jurídico-
administrativos. 

Pág. 118. Act. 4 

Pág. 119. 
Act. 11 

Pág. 120. 
Act. 13 

Pág. 126. 
Acts. 25 y 26 

Pág. 128. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 4, 5 y 8 

Pág. 130. 
Acts. 5, 8 y 9 

Pág. 133. 
Acts. 7, 8 y 9 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos 
para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario activo. 

B3-1.1. Explica los procedimientos de 
formación de las palabras diferenciando 
entre raíz y afijos y explicando su 
significado. 

• Explica el significado de algunos 
tecnicismos y los elementos que los 
constituyen. 

• Reconoce cómo se han formado y 
explica el significado de abreviaturas y 
siglas empleadas en el lenguaje 
jurídico y administrativo. 

Pág. 128. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 2 y 7 

CL 

AA 

B3-1.2. Reconoce y explica la 
procedencia grecolatina de gran parte del 
léxico español y valora su conocimiento 
para la deducción del significado de 
palabras desconocidas. 

• Identifica y define los tecnicismos 
empleados en los textos científico-
técnicos teniendo en cuenta su 
procedencia y formación. 

• Explica el significado de locuciones y 
frases del lenguaje jurídico 
procedentes del latín. 

Pág. 116. Act. 2 

Pág. 128. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 6 

CL 

AA 

B3-3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en 
el que aparecen. 

B3-3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 

• Explica el significado denotativo y 
connotativo de las palabras en un 
texto. Pág. 116. Act. 2 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en 
la comprensión del texto. 

• Reconoce y explica las características 
lingüísticas, el lenguaje especializado 
y los recursos empleados en los textos 
científico-técnicos para conseguir la 
claridad de transmisión del contenido. 

• Reconoce y explica las características 
lingüísticas de los textos jurídico-
administrativos. 

Pág. 116. Act. 2 

Pág. 119. 
Act. 11 

Pág. 122. 
Act. 17 

Pág. 125. 
Act. 6, 23, 24  

y 25 

Pág. 131. 
Acts. 7 y 10 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX y analiza las 
características relacionadas con el 
género al que pertenecen. Pág. 116. Act. 2 

Pág. 125. 
Acts. 21, 22, 23 

y 24 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Cómo construir un universo», Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson (pág. 114). «¿Podemos recordar el 
nacimiento?», de Pablo Colado (pág. 115). «Fantasmas», fragmento de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks 
(pág. 116). Fragmento de En busca de Spinoza, de Antonio Damasio; «Personalización de la pantalla de inicio», iPad: manual de usuario (pág. 
117). «Avances científicos que (casi) pasaron desapercibidos», de Sergio Parra (pág. 118). «Convivencia homínida», fragmento de «El triunfo 
del hombre mono», de Guillermo Altares; «Un periodo insignificante», fragmento de Destejiendo el arco iris, de Richard Dawkins (pág. 119). 
«Plantas contra minas», de Emilio de Benito; «Composición química de los seres vivos», de Biología I. La estructura y las funciones de los seres 
vivos (pág. 120). Preámbulo de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (pág. 121). Ley 230/1963, 
General Tributaria (pág. 122). Acta de elección de delegados (pág. 123). Artículo 24: Integración del principio de igualdad en la política de 
educación (pág. 124). Artículo 4 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los animales (pág. 125). «La parte contratante de la 
primera parte», Diálogo de la película Una noche en la ópera (pág. 125). Artículo I de la Constitución de la Unesco; «La hipótesis de Riemann», 
fragmento de la Enciclopedia de la ignorancia, de Kathrin Passig (pág. 128). «Oscuros misterios», de Persiguiendo sombras: la misión de 
desvelar los oscuros misterios del universo, de Colin Stuart (pág. 129). «Una esfera privilegiada», de El metro del mundo, de Denis Guedj (pág. 
130). «TÍTULO I De los derechos y deberes de los menores», del Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (pág. 132). 

Expresión oral y escrita. Comentario del texto «Cómo construir un universo», Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson (pág. 114). 
Transformación de un texto especializado en uno divulgativo; redacción de un texto instructivo; redacción de un abstract (pág. 118). Elaboración 
de un título para un texto; redacción de un texto expositivo-argumentativo (pág. 119). Elaboración de un resumen del contenido de un texto de 
Ciencias o de Tecnología (pág. 120). Redacción de un texto argumentativo (pág. 121). Redacción de un acta de elección de delegados (pág. 
123). Elaboración del resumen de una sentencia (pág. 124). Redacción de una instancia y del curriculum vitae (pág. 126). Elaboración de un 
resumen del contenido de un texto; preparación de una exposición oral de carácter científico; elaboración de un certificado de estudios (pág. 
128). Comentario sobre la forma en que se plantea un tema de interés histórico; redacción de un texto sobre las diferentes teorías que se han 
dado sobre la forma de la Tierra (pág. 131). Elaboración de un resumen del contenido de un texto (pág. 132). Redacción de un texto 
argumentativo sobre la influencia de las tecnologías digitales en la educación y en el comportamiento de los adolescentes (pág. 133). 

Comunicación audiovisual. Imagen de un texto instructivo (pág. 117). Estructura de un acta (pág. 123). Página del BOE; estructura de una 
instancia y de un curriculum vitae (pág. 126). Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 127). Estructura de un certificado (pág. 128). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet de noticias de interés (pág. 99). Lectura de 
un periódico digital (pág. 104). 

Emprendimiento. Redacción del curriculum vitae (pág. 126). 

Educación cívica y constitucional. La interpretación de los textos jurídico-administrativos (págs. 121-126 y 132). 

Valores personales. El curriculum vitae (pág. 126). 
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UNIDAD 8. EL TEXTO HUMANÍSTICO Y EL TEXTO LITERARIO 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad los textos 

humanísticos y los textos literarios. Reconocerán sus características, los 
rasgos lingüísticos y los ámbitos de uso y podrán diferencias los rasgos de los 
distintos tipos de textos humanísticos. Estudiarán también las características 
de los textos literarios; se detendrán en el discurso y la comunicación literaria 
y podrán determinar sus ámbitos de uso. Diferenciarán y analizarán las 
características de los textos narrativos, líricos y dramáticos. Realizarán el 
comentario de un texto humanístico y un texto literario. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos pueden identificar los textos 
literarios y diferenciar los textos narrativos, líricos y dramáticos. Pueden 
reconocer los ámbitos de uso de los textos humanísticos y literarios. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a 
las que ha llegado al final del análisis y comentario de textos. 
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Sugerencia de temporalización: abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Comentario oral sobre el contenido del texto 
científico-técnico «Medio natural», de Esto es 
agua, de David Fostes Wallace. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• Los textos humanísticos. 

• Características. 

• Rasgos lingüísticos. Rasgos morfosintácticos. 
Rasgos léxico-semánticos. Rasgos textuales. 

• Tipo de textos humanísticos. El ensayo. El 
artículo. El trabajo de investigación. Otros textos 
humanísticos. 

• Ámbitos de uso. 

• Los textos literarios. 

• Características. 

• Discursos y comunicación literarios. La 
literalidad. Tópicos y temas. Lenguaje literario. 
La prosa poética. 

• El texto narrativo literario. Subgéneros. Rasgos 
lingüísticos. Nivel morfosintáctico. Nivel léxico-
semántico. Nivel textual. 

• El texto lírico. Subgéneros. Rasgos lingüísticos. 

• Las poéticas de los poetas. 

• El texto dramático. Subgéneros. Rasgos 
lingüísticos. 

• Ámbitos de uso. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 101	

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Los textos humanísticos. 

• Características. 

• Rasgos lingüísticos. Rasgos morfosintácticos. 
Rasgos léxico-semánticos. Rasgos textuales. 

• Tipo de textos humanísticos. El ensayo. El 
artículo. El trabajo de investigación. Otros textos 
humanísticos. 

• Ámbitos de uso. 

• Los textos literarios. 

• Características. 

• Discursos y comunicación literarios. La 
literalidad. Tópicos y temas. Lenguaje literario. 
La prosa poética. 

• El texto narrativo literario. Subgéneros. Rasgos 
lingüísticos. Nivel morfosintáctico. Nivel léxico-
semántico. Nivel textual. 

• El texto lírico. Subgéneros. Rasgos lingüísticos. 

• Las poéticas de los poetas. 

• El texto dramático. Subgéneros. Rasgos 
lingüísticos. 

• Ámbitos de uso. 

B3-3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de 
las palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

B3-8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 
producción y recepción de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión tiene los conocimientos 
previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 134. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Comprende el sentido global de textos 
humanísticos y literarios. 

• Indica los rasgos generales propios de 
los textos humanísticos y de los 
literarios. 

Pág. 134. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 135. Act. 1 

Pág. 137. Act. 4 

Pág. 139. 
El señor Bal. 

Acts. 8, 9 y 10. 
Marcel 

Duchamp. 
Acts. 14, 15 y 16 

Pág. 141. 
Act. 21 

Pág. 147. 
Metal pesado. 
Acts. 33 y 36.  

Pág. 150. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1 y 5 

Pág. 151. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 153. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 154. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

• Señala los conectores y marcadores 
discursivos que aparecen en un texto 
humanístico. 

• Distingue los diálogos de las 
acotaciones en un texto dramático. 

• Analiza la estructura de textos 
humanísticos y literarios. 

Pág. 135. Act. 3 

Pág. 146. 
Act. 32 

Pág. 151. Act. 3 

Pág. 150. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1, 3, 4 y 5 

Pág. 153. 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 154. 
Acts. 7, 8 y 9 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Resume el contenido de textos 
humanísticos. 

• Redacta un abstract de un texto. 

• Escribe un ensayo sobre las 
influencias en su desarrollo personal y 
otro sobre los sueños. 

• Escribe un texto argumentativo sobre 
su opinión sobre el arte conceptual. 

• Escribe una noticia periodística que 
relata un episodio de una obra literaria. 

• Escribe un ensayo para expresar su 
opinión sobre episodios de un texto. 

Pág. 138. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 139. 
El señor Bal. 

Act. 13. 
Marcel 

Duchamp. 
Acts. 17 

Pág. 142. 
Act. 23 

Pág. 150. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 2 

Pág. 151. Act. 6 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 

• Emplea la expresión ajustada a la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) en sus producciones 
escritas. 

Pág. 138. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 139. 
El señor Bal. 

Act. 13. 
Marcel 

Duchamp. 
Acts. 17 

Pág. 142. 
Act. 23 

Pág. 150. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 2 

Pág. 151. Act. 6 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa 
y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

• Identifica la modalidad principal de un 
texto y los mecanismos de coherencia 
y cohesión. 

• Determina la clase de texto 
humanístico de un fragmento. 

• Determina el ámbito de uso de los 
textos humanísticos. 

• Localiza y explica los procedimientos 
del discurso narrativo. 

• Identifica y explica los rasgos de los 
textos narrativos, líricos y dramáticos. 

Pág. 136. Act. 3 

Pág. 137. Act. 4 

Pág. 138. Act. 7 

Pág. 139. 
Act. 12 

Pág. 140. 
Acts. 18, 19 y 20 

Pág. 145. 
Act. 30 

Pág. 147. 
Metal pesado. 
Acts. 33 y 36.  

Pág. 148. 
Act. 39 

Pág. 150. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 2, 3 y 5 

Pág. 151. Act. 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en 
el que aparecen. 

B3-3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor. 

• Explica el significado denotativo y 
connotativo de las palabras en un 
texto. Pág. 135. Act. 2 

CL 

AA 

B3-3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

• Explica los fenómenos semánticos 
empleados en un texto para sostener 
una tesis. 

• Explica los tipos de relaciones 
semánticas entre las expresiones de 
un texto. 

Pág. 136. Act. 3 

Pág. 154. Act. 4 

CL 

AA 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en 
la comprensión del texto. 

• Reconoce y explica las características 
lingüísticas de los textos humanísticos. 

• Analiza las características del lenguaje 
literario en textos narrativos, líricos y 
dramáticos. 

• Identifica en unos versos los recursos 
retóricos empleados en un texto y 
relaciona su uso con la intención del 
autor. 

Pág. 139. 
El señor Bal. 

Act. 11 

Pág. 143. 
Act. 24 

Pág. 143. 
Act. 27 

Pág. 146. 
Act. 32 

Pág. 147. 
Metal pesado. 
Acts. 35 y 35  

Pág. 151. Act. 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Explica los mecanismos de 
subjetividad que están presentes en 
un texto. 

Pág. 136. Act. 3 
CL 

AA 

B3-8. Reflexionar sobre la relación entre 
los procesos de producción y recepción 
de un texto, reconociendo la importancia 
que para su comprensión tiene los 
conocimientos previos que se poseen a 
partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. 

B3-8.1. Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, etc. y 
sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto para 
llegar a una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. 

• Describe cuál es su situación habitual 
o ideal de lectura. 

Pág. 148. 
Act. 40 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX y analiza las 
características relacionadas con el 
género al que pertenecen. 

• Identifica y define los subgéneros 
que se mencionan en un texto y las 
técnicas narrativas. 

Pág. 134. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 141. Act. 21 

Pág. 143. 
Acts. 24 y 27 

Pág. 144. 
Act. 29 

Pág. 145. 
Acts. 30 y 31 

Pág. 146. 
Act. 32 

Pág. 147. 
Metal pesado. 

Acts. 34, 35 y 36. 
El arte de contar. 

Acts. 36 y 37 

Pág. 148. Act. 39 

Pág. 150. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1, 3, 4 y 5 

Pág. 151. Act. 1 

Pág. 153. 
Acts. 1, 2, 3, 10  

y 11 

Pág. 154. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Compara un texto de la literatura del 
siglo XX con el Quijote y relaciona 
episodios de uno y otro. Pág. 151. 

Acts. 5 y 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

• Escribe un cuento o un poema que 
desarrolla un tópico literario. 

• Escribe una oda. 
Pág. 142. Act. 22 

Pág. 143. Act. 25 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Medio natural», Esto es agua, de David Foster Wallace (pág. 134). Fragmento de La historia del mundo en 100 objetos, 
de Neil MacGregor (pág. 135). Aforismos de Max Aub; fragmento de Cómo funciona la música, de David Byrne (pág. 136). Fragmento de 
Atrapados, de Nicholas Carr (pág. 116). Fragmento de Las ensoñaciones del paseante solitario, de Jean-Jacques Rousseau (pág. 138). «El 
señor Bal», fragmento de Mal de escuela, de Daniel Pennac; «Marcel Duchamp», fragmento de ¿Qué estás mirando?, de Will Gompertz (pág. 
139). Fragmento de Revista Española de Antropología Americana, de Jaime Echevarría García; fragmento de Historia de las tierras y los lugares 
legendarios, de Umberto Eco; fragmento del Lazarillo de Tormes (pág. 140). (pág. 140). Fragmento de Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria 
Rilke (pág. 141). Microrrelato de Edmundo Kulino (pág. 144). «La poesía», poema de Luis García Montero (pág. 145). Fragmento de La visita de 
la vieja dama, Friedrich Dürrenmatt (pág. 146). «Metal pesado», fragmento de Metales pesados, de Carlos Marzal; «El arte de contar», 
fragmento de El balcón de invierno, de Luis Landero (pág. 147). Canción de El sitio de mi recreo, de Antonio Vega (pág. 148). Fragmento de Los 
sueños, de Eduardo Mendoza; «La oveja negra», de La oveja negra y demás fábulas, de Augusto Monterroso; fragmento de Bodas de sangre, 
de García Lorca; fragmento de Movimiento perpetuo, de Augusto Monterroso (pág. 150). «La locura de don Quijote, héroe de lo inútil y lo 
gratuito», de La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine (pág. 151). «Vida de perro», de Good bye, Platón. Filosofía a martillazos, de Josep Muñoz 
Redón (pág. 152). «La rosa», de Misterios de las noches y los días, de Juan Eduardo Zúñiga (pág. 154). 

Expresión oral y escrita. «Medio natural», Esto es agua, de David Foster Wallace (pág. 134). Redacción de un abstract (pág. 138). Redacción 
de un ensayo sobre la importancia que han tenido en el desarrollo de su personalidad algún profesor, algún libro o la opinión de alguien; 
redacción de un breve texto argumentativo, de carácter ensayístico (pág. 139). Elaboración de un texto argumentativo para opinar sobre las 
afirmaciones de Umberto Eco (pág. 140). Elaboración de cuento o un poema; redacción de una noticia (pág. 142). Composición de una oda; 
escritura y explicación de figuras retóricas (pág. 143). Descripción de su situación habitual o ideal de lectura (pág. 148). Elaboración de un 
microrrelato; redacción de un texto ensayístico sobre los sueños (pág. 150). Elaboración de un resumen del contenido de un texto; elaboración 
de un texto ensayístico (pág. 151). Redacción de un texto sobre el valor de las ilusiones (pág. 155). 

Comunicación audiovisual. Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 127). Fotografía descrita en un texto de Nuccio Ordine (pág. 
151). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet de un artículo sobre un tema de filosofía; 
búsqueda de información sobre memorias y biografías (pág. 138). Búsqueda de información sobre Marcel Duchamp (pág. 139). 

Emprendimiento. Descripción de su situación habitual o ideal de lectura (pág. 148). Redacción de un texto sobre el valor de las ilusiones (pág. 
155). 

Educación cívica y constitucional. La vigencia de las humanidades (pág. 140). 

Valores personales. El valor de las ilusiones (pág. 155). 
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UNIDAD 9. EL TEXTO PERIODÍSTICO Y EL TEXTO PUBLICITARIO 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad los textos 

periodísticos y los textos publicitarios. Reconocerán sus características, 
estudiarán su relación con los medios de comunicación y diferenciarán los 
canales de comunicación: la prensa, la radio, la televisión e Internet. 
Analizarán los rasgos lingüísticos de ambos tipos de textos relacionados con 
el nivel morfosintáctico, el léxico-semántico, el textual y los elementos 
gráficos. Distinguirán entre los géneros informativos y los de opinión, 
analizarán la imagen publicitaria. Podrán determinar el ámbito de uso de cada 
tipo de texto. Realizarán el comentario de un texto periodístico y de un 
anuncio publicitario. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos diferencian las características 
de los textos periodísticos y publicitarios, han comentado y elaborado distintos 
tipos de textos periodísticos. Conocen también su ámbito de uso. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de expresar con claridad las opiniones y conclusiones a 
las que ha llegado al final del análisis y comentario de textos. 
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Sugerencia de temporalización: mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Comentario oral sobre el contenido de texto 
expositivo «Periodismo autodidacta», de 
Periodismo: el mejor oficio del mundo, de Gabriel 
García Márquez. 

• El texto periodístico y los medios de 
comunicación. 

• La publicidad en los medios de comunicación. 

B1-1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los factores de la situación 
comunicativa. 

B1-3. Extraer información de textos orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de los medios de comunicación 
social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• El texto periodístico. 

• Características del texto periodístico. 

• El periodista, agente político y social. 

• El texto periodístico y los medios de 
comunicación. 

• Rasgos lingüísticos del texto periodístico. Nivel 
morgosintáctico. Nivel léxico-semántico. Nivel 
textual. Recursos no verbales. 

• Géneros informativos y de opinión.  

• Ámbitos de uso. 

• El texto publicitario. 

• La publicidad en los medios de comunicación. 

• Rasgos lingüísticos del texto publicitario. Nivel 
morgosintáctico. Nivel léxico-semántico. Nivel 
textual. Recursos no verbales. 

• La imagen publicitaria. 

• Ámbitos de uso. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

B2-3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• El texto periodístico. 

• Características del texto periodístico. 

• El periodista, agente político y social. 

• El texto periodístico y los medios de 
comunicación. 

• Rasgos lingüísticos del texto periodístico. Nivel 
morfosintáctico. Nivel léxico-semántico. Nivel 
textual. Recursos no verbales. 

• Géneros informativos y de opinión. 

• Ámbitos de uso. 

• El texto publicitario. 

• La publicidad en los medios de comunicación. 

• Rasgos lingüísticos del texto publicitario. Nivel 
morgosintáctico. Nivel léxico-semántico. Nivel 
textual. Recursos no verbales. 

• La imagen publicitaria. 

• Ámbitos de uso. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

B3-7. Explicar la forma de organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 120	

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos 
formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de 
los factores de la situación comunicativa. 

B1-1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos 
en función de los elementos de la 
situación comunicativa. 

• Identifica la forma de organización de 
los contenidos de programas 
informativos de radio y televisión. 

Pág. 159. Act. 4 

CL 

AA 

SC 

B1-3. Extraer información de textos orales 
periodísticos y publicitarios procedentes 
de los medios de comunicación social, 
reconociendo la intención comunicativa, el 
tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del 
género periodístico, los recursos verbales 
y no verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. 

B1-3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales identificando la 
información y la persuasión, reconociendo 
los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. 

• Analiza e interpreta anuncios 
publicitarios y reconoce en ellos al 
receptor y explica los mecanismos de 
persuasión empleados. 

• Explica los tópicos de la publicidad y 
las figuras retóricas que encuentra en 
diferentes anuncios. 

Pág. 166. 
Acts. 19, 20  

y 21 

CL 

AA 

SC 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Explica el recurso fónico que sirve 
para mejorar la eficacia de un anuncio. 

• Realiza una entrevista a un 
compañero. 

Pág. 169. 
Act. 27 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 4 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 156. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Comprende el sentido global de textos 
periodísticos y publicitarios, 
identificando la intención comunicativa 
y las ideas principales. 

Pág. 156. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 157. Act. 1 

Pág. 163. 
Act. 10 

Pág. 167. 
Act. 22 

Pág. 171. 
Acts. 29, 30 y 31 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 1 

Pág. 175. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 176. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 177. 
Act. 12 

Pág. 178. 
Acts. 6, 7 y 8 

Pág. 179. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

• Identifica la estructura de textos 
periodísticos identificando los distintos 
tipos de organizadores de la 
información textual. 

Pág. 158. Act. 3 

Pág. 161. Act. 7 

Pág. 162. Act. 8 

Pág. 163. 
Act. 12 

Pág. 171. 
Acts. 29 y 31 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 1 

Pág. 175. Act. 7 

Pág. 176. Act. 5 

Pág. 177. 
Acts. 6, 7 y 8 

Pág. 179. 
Acts. 7, 8 y 9 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Redacta una reflexión sobre el papel 
social del periodismo. 

• Escribe un texto argumentativo para 
opinar sobre las consecuencias 
negativas o positivas de usar las redes 
sociales como medio de información. 

• Redacta textos expositivos sobre los 
hechos reales de una crónica y 
argumentativos para expresar su 
opinión. 

• Crea un lema o eslogan usando la 
hipérbole y la metáfora. 

• Escribe un texto ensayístico. 

Pág. 157. Act. 1 

Pág. 159. Act. 6 

Pág. 164. 
Acts. 16 y 17 

Pág. 169. 
Act. 25 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 3 

Pág. 177. 
Act. 13 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 

• Escribe su propia crítica 
cinematográfica sobre una película. 

• Crea una campaña publicitaria. 

• Diseña un anuncio para una campaña 
publicitaria y lo analiza. 

Pág. 162. Act. 9 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 2 

Pág. 179. 
Act. 14 

CL 

AA 

B2-2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 

• Emplea la expresión ajustada a la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) en sus producciones 
escritas. 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 3 

Pág. 177. 
Act. 13 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

B2-3.1. Realiza trabajos académicos 
individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la 
actualidad social, cultural o científica 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante distintos 
tipos de argumentos. 

• Realiza una entrevista a un 
compañero. 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 4 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen. 

• Describe las diferencias entre los 
elementos de un diario tradicional y los 
de la edición digital. 

• Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse. 

• Diseña un logo y un eslogan una 
campaña publicitaria que difunde en 
las redes sociales. 

Pág. 159. Act. 4 

Pág. 164. 
Act. 16 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 2 

CL 

CD 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa 
y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

• Identifica el género al que pertenece 
un texto periodístico y explica sus 
características. 

• Reconoce y determina el ámbito de 
uso de los textos periodísticos y 
publicitarios. 

• Analiza las características de textos 
publicitarios y diferencia los anuncios 
destinados a la radio de los destinados 
a la televisión. 

• Explica los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y textuales de 
distintos anuncios. 

• Clasifica textos según su contenido, su 
modalidad discursiva y su ámbito de 
uso. 

Pág. 162. Act. 8 

Pág. 163. 
Act. 14 

Pág. 164. 
Act. 15 

Pág. 167. 
Act. 22 

Pág. 169. 
Acts. 23 y 26 

Pág. 171. 
Acts. 30 y 32 

Pág. 172. 
Acts. 33 y 34 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1 y 5 

Pág. 175. 
Acts. 9 y 10 

Pág. 177. 
Acts. 9, 10 y 11 

Pág. 179. 
Acts. 10 y 11 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B2-4.2. Reconoce, describe y utiliza los 
recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan cohesión a 
los textos escritos. 

• Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua para crear 
un lema o eslogan usando la hipérbole 
y la metáfora. 

Pág. 169. 
Act. 25 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en 
la comprensión del texto. 

• Reconoce y explica las características 
lingüísticas y los recursos empleados 
en los textos periodísticos. 

• Analiza las características de un 
anuncio publicitario y explica los 
mecanismos de persuasión y la 
relación de la imagen con el texto. 

• Explica las figuras retóricas empleadas 
en textos publicitarios. 

Pág. 162. Act. 8 

Pág. 163. 
Act. 11 

Pág. 165. 
Act. 18 

Pág. 166. 
Act. 19 

Pág. 167. 
Act. 22 

Pág. 169. 
Acts. 23 y 26 

Pág. 170. 
Act. 28 

Pág. 171. 
Act. 32 

Pág. 175. 
Act. 8 

Pág. 177. 
Acts. 9, 10 y 11 

Pág. 179. 
Acts. 10 y 11 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-7. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

B3-7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 

• Reconoce y utiliza en textos propios y 
ajenos las diferentes formas de 
estructurar los textos expositivos y 
argumentativos. 

Pág. 157. Act. 1 

Pág. 159. Act. 6 

Pág. 164. 
Acts. 16 y 17 

Pág. 169. 
Act. 25 

Pág. 174. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Act. 3 

Pág. 177. 
Act. 13 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX y analiza las 
características relacionadas con el 
género al que pertenecen. 

Pág. 156. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 164. 
Acts. 15 y 17 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Periodismo autodidacta», Periodismo: el mejor oficio del mundo, de Gabriel García Márquez (pág. 156). Joseph Pulitzer 
sobre el periodismo, Joseph Pulitzer (pág. 157). «El rock de las tres generaciones», noticia de Fernando Íñiguez, El País (pág. 161). «Las 
lenguas indoeuropeas se propagaron sobre ruedas», de Javier Sampedro, El País (pág. 162). «Atados a la casa paterna», de El País; «El primer 
periodista»; de Sergio Vila-Sanjuán, Periodismo cultural; «Entrevista digital a Carlos Salem», de elpais.com (pág. 163). Fragmento de Carta a un 
joven fotógrafo, de Sebastião Salgado; fragmento de Breves malabarismos artísticos, de Walter Benjamin (pág. 164). Anuncio de L’Oreal; 
campaña Construye de la FAD (pág. 165). Anuncio «Vuelve la hora del recreo» (pág. 169). Cartel de la Feria del Libro (pág. 170). Cartel 
publicitario de WWF; envase de chocolate Milka; promoción turística Colombia es realismo mágico (pág. 171). Anuncio de Coca Cola; anuncio 
sobre el consumo de sal (pág. 172). «El periodismo hoy», de Leila Guerrero, El País; cartel de la campaña «Si no lo hablamos no existe», de 
Amnistía Internacional; «Lernstift, el bolígrafo que vibra cuando se cometen faltas de ortografía», de ABC.ES; anuncio de Greenpeace sobre las 
abejas (pág. 174). «Nace un nuevo idioma en Australia», de María González Picatoste, ABC (pág. 175). «Retrato-fantasía», de Javier Marías; El 
País (pág. 176). Anuncio de la campaña por la conciliación de la vida laboral, familiar y personal del Ayuntamiento de Granada (pág. 178). 

Expresión oral y escrita. Comentario de «Periodismo autodidacta», Periodismo: el mejor oficio del mundo, de García Márquez (pág. 156). 
Redacción de una reflexión sobre el papel social del periodismo (pág. 157). Enumeración de ejemplos de diferentes tipos de códigos utilizados 
en un diario (pág. 158). Elaboración de un texto argumentativo (pág. 159). Respuesta a las seis preguntas (las 6 W) sobre una noticia (pág. 161). 
Redacción de una crítica cinematográfica (pág. 162). Elaboración del resumen de textos periodísticos (págs. 163, 175 y 176). Redacción de una 
crónica de un hecho real (pág. 164). Redacción de un artículo sobre una cita de Walter Benjamin (pág. 164). Aportación de ejemplos de tópicos 
que se pueden añadir a un anuncio ejemplos (pág. 166). Invención de anuncios (pág. 167). Creación de un lema o eslogan de un producto 
existente o imaginado que se base en el uso de la hipérbole y otro que se base en el de la metáfora (pág. 168). Valoración crítica sobre un cartel 
(pág. 170). Realización de una entrevista (pág. 174). Redacción de un texto ensayístico (pág. 177). Diseñar un anuncio (pág. 179). 

Comunicación audiovisual. Foto de un miliciano herido de muerte, de Robert Capa, tomada durante la Guerra Civil española (pág. 158). La 
infografía (pág. 160). Tablas de contenidos (pág. 158, 161, 166). Noticia de un periódico (pág. 161). Columna de opinión (pág. 162). El cuarto 
poder (pág. 164). Anuncio de L’Oreal; campaña Construye de la FAD (pág. 165). Anuncio (pág. 167). Logotipo de Apple (pág. 168). Cartel de 
propaganda feminista; anuncio «Vuelve la hora del recreo» (pág. 169). Anuncio de AEGON; cartel de la Feria del Libro; anuncio de Rolex (pág. 
170). Cartel publicitario de WWF; envase de chocolate Milka; promoción turística Colombia es realismo mágico (pág. 171). Cartel publicitario del 
pintor francés Henri Toulouse-Lautrec; anuncio de Coca Cola; anuncio sobre el consumo de sal (pág. 172). Resumen-esquema de los 
contenidos la unidad (pág. 173). Cartel de la campaña «Si no lo hablamos no existe», de Amnistía Internacional; anuncio de Greenpeace sobre 
las abejas (pág. 174). Anuncio de la campaña por la conciliación de la vida laboral, familiar y personal del Ayuntamiento de Granada (pág. 178). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Investigación sobre el Watergate y Wikileaks (pág. 157). 
Consulta de la edición digital de un diario (pág. 159). Búsqueda de títulos e investigación de hechos reales en Internet (pág. 164). 

Emprendimiento. Redacción de una crítica cinematográfica (pág. 162). Diseño de un anuncio publicitario (pág. 179). 

Educación cívica y constitucional. La ética en el periodismo (pág. 156). La conciliación de la vida laboral, familiar y personal (pág. 178). 

Valores personales. Campaña Construye de la FAD (pág. 165). 
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BLOQUE IV. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 

UNIDAD 10. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la situación 

del español en el mundo. Conocerán la dimensión de lo panhispánico 
mediante el análisis de la expansión geográfica, la proyección demográfica 
internacional y la importancia cultural. Estudiarán los factores de 
diferenciación del español en América y sus rasgos fonéticos, morfosintácticos 
y las peculiaridades léxicas. Además, sabrán en qué otros países se habla 
español y los rasgos del español en contacto con otras lenguas. También 
verán el potencial de crecimiento del español en la red. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos saben en qué países se 
habla español y en cuáles está en contacto con otras lenguas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de diferenciar los rasgos del español de los distintos 
países de América y de otros países en los que se habla junto con otras 
lenguas. 
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Sugerencia de temporalización: junio 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Comentario oral sobre el contenido de texto 
expositivo «Una orquesta lingüística», de Historia 
humana del idioma español, de Juan Ramón 
Lodares. 

B1-1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los factores de la situación 
comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER  
Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos del 
ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 
académicos. 

• El español en el mundo. 

• El español actual. Dimensión de lo panhispánico. 
los números de la lengua. La unidad en la 
diversidad. 23 academias y una lengua. 

• El español de América. Factores de 
diferenciación del español en América. Rasgos 
formales. Rasgos morfosintácticos. Origen y 
geografía del voseo. Peculiaridades léxicas. El 
léxico panhispánico. 

• El español en contacto con otras lenguas. 
contactos de origen histórico. El español en 
Estados Unidos. El caso del espanglish. 

• El español en la red. El español en las redes 
sociales. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 

B2-3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 

B2-4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Las variedades de la lengua.  

• Conocimiento y explicación del español actual. 
El español en la red. La situación del español 
en el mundo. El español de América. 

• El español en el mundo. 

• El español actual. Dimensión de lo panhispánico. 
los números de la lengua. La unidad en la 
diversidad. 23 academias y una lengua. 

• El español de América. Factores de 
diferenciación del español en América. Rasgos 
formales. Rasgos morfosintácticos. Origen y 
geografía del voseo. Peculiaridades léxicas. El 
léxico panhispánico. 

• El español en contacto con otras lenguas. 
contactos de origen histórico. El español en 
Estados Unidos. El caso del espanglish. 

• El español en la red. El español en las redes 
sociales. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

B3-9. Conocer la situación del español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variantes. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Lectura de fragmentos de textos literarios de 
autores del siglo XX. 

• Identificación de características formales en 
fragmentos de textos del siglo XX. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Escuchar de forma activa y analizar 
textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos 
formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de 
los factores de la situación comunicativa. 

B1-1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Escucha un documento y analiza los 
aspectos formales y expresivos. 

• Escucha un diálogo de una película y 
analiza las palabras empleadas. Pág. 186. Act. 2 

Pág. 188. Act. 9 

CL 

AA 

SC 

B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 184. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Comprende el sentido global de textos 
periodísticos y publicitarios, 
identificando la intención comunicativa 
y las ideas principales. 

Pág. 184. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 186. Act. 2 

Pág. 187. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 188. Act. 9 

Pág. 189. 
Act. 10 

Pág. 192. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 2, 4 y 6 

Pág. 193. 
Acts. 1, 3, 4 y 5 

CL 

AA 

 B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones de 
la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y 
evitando el uso de coloquialismos. 

• Emplea la expresión ajustada a la 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) en sus producciones 
escritas. 

Pág. 187. Act. 6 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

B2-3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen. 

• Busca términos en la edición digital del 
diccionario panhispánico de dudas. 

• Averigua la lengua de procedencia de 
distintos americanismos. 

• Busca y explica el significado del 
término wiki. 

• Busca ejemplos del español que vive 
en contacto con otras lenguas. 

Pág. 185. Act. 1 

Pág. 187. Act. 1 

Pág. 188. 
Acts. 7, 8 y 9 

Pág. 190. 
Act. 12 

Pág. 192. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

CD 

AA 

 B2-4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando 
sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa 
y con el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B2-4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

• Explica los rasgos morfosintácticos de 
oraciones usuales en el español de 
América e inusuales en el peninsular. 

• Explica los rasgos formales del 
español en un texto y lo relaciona con 
la intención del autor. 

• Reconoce en un texto los rasgos 
formales del español en contacto con 
otras lenguas. 

Pág. 187. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 189. 
Act. 10 

Pág. 192. 
Acts. 2, 5 y 6 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Reconoce las características 
lingüísticas y los recursos expresivos 
de textos escritos y orales en español 
de América. 

• Clasifica palabras de un texto en 
vulgarismos y dialectismos. 

• Explica las metáforas empleadas en 
un texto. 

Pág. 188. Act. 9 

Pág. 190. 
Act. 11 

CL 

AA 

B3-9. Conocer la situación del español en 
el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variantes. 

B3-9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 

• Explica las ventajas e inconvenientes 
para el español de las plataformas de 
información colaborativa en la red. 

Pág. 190. 
Act. 11 

CL 

AA 

SC 

B3-9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales 
áreas geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando positivamente 
sus variantes. 

• Reconoce en un texto algunos de los 
rasgos característicos del Español de 
América e identifica las semejanzas 
con algunos dialectos peninsulares. 

• Identifica los países de 
Hispanoamérica en los que se han 
declarado nacionales u oficiales las 
lenguas amerindias. 

Pág. 186. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 187. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 189. 
Act. 10 

Pág. 192. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 2, 5 y 6 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Lee fragmentos de autores literarios 
del siglo XX y analiza las 
características relacionadas con el 
género al que pertenecen. 

Pág. 187. Act. 5 

Pág. 188. Act. 9 

Pág. 192. 
ACTIVIDADES 

FINALES. 
Acts. 2 y 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Una orquesta lingüística», Gente de Cervantes. Historia humana del idioma español, de Juan Ramón Lodares (pág. 
184). Transcripción de un documento oral cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispánicas/ (pág. 186). Fragmento de El jorobadito, de Roberto Arlt 
(pág. 187). Diálogo de la película Amores perros (pág. 188). Transcripción de una entrevista (pág. 189). «El anglicismo depredador», de Alex 
Grijelmo, El País (pág. 190). Fragmento de Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo; extracto de una noticia de la Fundéu BBVA; fragmento de En 
esto creo, de Carlos Fuentes (pág. 192). «La lengua compartida», de Juan Villorio, El País (pág. 193). 

Expresión oral y escrita. Comentario de «Una orquesta lingüística», Gente de Cervantes. Historia humana del idioma español, de Juan Ramón 
Lodares (pág. 184). Redacción de texto para una viñeta de Mafalda (pág. 187). Elaboración de un texto argumentativo a favor o en contra de la 
incorporación de extranjerismos al castellano (pág. 190). Redacción de un texto argumentativo para valorar el hecho de hablar español (pág. 
193). 

Comunicación audiovisual. Portada del Diccionario panhispánico de dudas (pág. 185). La infografía (pág. 160). Tablas de contenidos (pág. 
186). Viñeta de Mafalda (pág. 187). Fotograma de la película Amores perros (pág. 188). Wikipedia (pág. 190). Resumen-esquema de los 
contenidos la unidad (pág. 191). Página del diario Clarín (pág. 192). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Consulta en el Diccionario panhispánico de dudas (págs. 185, 
187). Consulta del documento oral cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispánicas/ (pág. 186). Consulta en el Diccionario de americanismos de la 
ASALE (págs. 187, 188). Búsqueda del significado del término wiki (pág. 190). La influencia de Internet en la lengua (pág. 192). 

Emprendimiento. Valoración del hecho de hablar español (pág. 193). 

Educación cívica y constitucional. Las normas lingüísticas (pág. 184). Valoración del hecho de hablar español (pág. 193). 

Valores personales. El nivel lingüístico de un hablante (pág. 184). 
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BLOQUE VI. EL SIGLO XX 

UNIDAD 11. MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el 

modernismo y la generación del 98. Comenzarán repasando los 
acontecimientos más importantes del periodo histórico: el desastre del 98 y la 
crisis de fin de siglo. Reconocerán las diferencias y semejanzas entre el 
modernismo y la generación del 98. Leerán textos de autores modernistas y 
de la generación del 98 e identificarán en ellos los rasgos característicos, los 
temas, el lenguaje, las influencias y las formas de expresión, tanto en la 
poesía como en la novela. Además, profundizarán en el estudio de la obra 
poética de Rubén Darío; la poesía modernista y noventayochista de Antonio 
Machado; las etapas y rasgos de la poesía de Juan Ramón Jiménez; la novela 

de Unamuno, Pío Baroja y Azorín. También estudiarán las características del 
teatro renovador de principios de siglo, y se centrarán en la figura y la obra de 
Valle-Inclán. la unidad terminará con un trabajo sobre literatura y cine y con el 
comentario de un texto narrativo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas 
características y autores modernistas y de la generación del 98. También han 
estudiado los acontecimientos históricos de este periodo. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: septiembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Exposición y argumentación de la opinión en 
grupo sobre el debate entre dos formas de 
entender la creación literaria. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura y comprensión de textos de Pío Baroja y 
Emilia Pardo Bazán. 

• Redacción de textos argumentativos y 
expositivos de crítica literaria. 

• Elaboración de un texto expositivo sobre la 
narrativa del 98. 

• Redacción de un informe sobre la adaptación de 
una novela al cine. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• Utilización correcta de estructuras sintácticas en 
la redacción de textos expositivos 
argumentativos. 

B3-5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• Contexto histórico. El desastre del 98. La crisis 
de fin de siglo. La Edad de Plata. 

• Modernismo y generación del 98. Una nueva 
sensibilidad. 

• El modernismo. Las fuentes del modernismo. El 
lenguaje modernista. Rubén Darío. Las autoras 
del posmodernismo. La poesía modernista en 
España. El modernismo de Antonio Machado. El 
modernismo de Manuel Machado. El 
modernismo de Juan Ramón Jiménez. 

• La generación del 98. La literatura 
noventayochista. La poesía del 98.  
La poesía noventayochista de Antonio  
Machado. La novela del 98. Miguel de Unamuno. 
Pío Baroja. José Martínez Ruiz «Azorín». Ramón 
María del Valle-Inclán. 

• El teatro de principios de siglo. Ramón María del 
Valle-Inclán. 

• Análisis del texto «Una conversación literaria», 
de La voluntad, de «Azorín». 

• Literatura y cine. La generación dl 98 en la 
pantalla grande. 

• Comentario de un texto narrativo: La confesión 
de Lázaro, de Miguel de Unamuno. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Lee un texto sobre el debate entre dos 
formas de entender la creación 
literaria. Razona y comenta en grupo 
su postura ante el debate entre dos 
formas de entender la creación 
literaria. 

Pág. 196. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional  
o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Lee y comprende el contenido de los 
textos de Pío Baroja y Emilia Pardo 
Bazán, identificando la idea principal y 
la intención de los autores. Pág. 198. Act. 2 

CL 

AA 

B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Redacta textos argumentativos de 
crítica literaria, defendiendo su opinión 
sobre la innovación en un texto de 
Rubén Darío y sobre el autor 
modernista que le parece más 
innovador, argumentando y 
justificando su postura con ejemplos. 

• Elabora un texto expositivo sobre la 
narrativa del 98. 

Pág. 202. 
Act. 11 

Pág. 202. 
Act. 20 

Pág. 220. Act. 8 

CL 

AA 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 152	

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

B2-3.1. Realiza trabajos académicos 
individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la 
actualidad social, cultural o científica 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante distintos 
tipos de argumentos. 

• Realiza un trabajo sobre una novela 
que considera adecuada para 
desarrollar un guion cinematográfico y 
presenta un informe detallado sobre su 
propuesta. Pág. 221. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen. 

• Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
buscar información de temas que debe 
desarrollar en sus producciones 
escritas. 

Pág. 197. Act. 1 

Pág. 206. 
Act. 20 

Pág. 221. Act. 1 

CL 

CD 

AA 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

B3-5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión 
y mejora de los mismos. 

• Aplica los conocimientos adquiridos 
utilizando estructuras sintácticas cada 
vez más complicadas en la redacción 
de textos expositivos argumentativos, 
reconociendo la importancia de la 
gramática para el uso correcto de la 
lengua. 

Pág. 202. 
Act. 11 

Pág. 206. 
Act. 20 

Pág. 220. Act. 8 

Pág. 221. Act. 1 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Reconoce y explica rasgos del 
modernismo y la generación del 98 
plasmados en textos de autores como 
Pío Baroja o Emilia Pardo Bazán. 

• Reconoce las características temáticas 
y formales en poemas de Delmira 
Agustini, Rubén Darío y José Santos 
Chocano. 

• Describe la visión de la poesía de 
autores modernistas; localiza y explica 
los rasgos modernistas y los del 
simbolismo, parnasianismo y 
decadentismo en sus poemas. 

Pág. 198. 
Act. 2 

Pág. 200. 
Acts. 3, 4, 5, 6  

y 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Analiza e interpreta poemas de Rubén 
Darío, localizando y explicando 
influencias, temas propios de la época 
y formas de expresión de su autor. 

• Analiza y resume poemas modernistas 
de Antonio Machado, explicando las 
ideas sobre temas universales, la 
concepción dialógica, identificando los 
símbolos recurrentes e imágenes y 
motivos utilizados por el autor. 

• Analiza la métrica, formas de 
expresión de los sentimientos y los 
temas simbolistas en los poemas 
modernistas de Juan Ramón Jiménez. 

• Analiza temas y formas propias de la 
generación del 98 en poemas de 
Antonio Machado. 

• Resume fragmentos de obras de 
Unamuno, Pío Baroja y Azorín y 
analiza en ellos las características de 
la novela noventayochista. 

• Analiza un fragmento de una obra de 
teatro de Valle-Inclán describiendo 
personajes, lenguaje, temas y rasgos 
del teatro de principios del siglo xx. 

• Resume qué es el esperpento. 

• Realiza un comentario de un texto 
narrativo del 98, identificando el tema, 
analizando la estructura y la forma y 
realizando una valoración crítica. 

Pág. 202. 
Acts. 8, 9 y 10 

Pág. 205. 
Acts. 12, 13, 14 

y 15 

Pág. 206. 
Acts. 16, 17  

y 19 

Pág. 209. 
Acts. 21, 22  

y 23 

Pág. 212. 
Acts. 24, 25, 26 

y 27 

Pág. 214. 
Acts. 28, 29, 30, 

31 y 32 

Pág. 218. 
Acts. 33, 34, 35, 

36 y 37 

Pág. 220. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

Pág. 223. 
Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Compara temas y formas de poemas 
de Juan Ramón Jiménez y de Rubén 
Darío. 

• Establece diferencias y semejanzas 
entre la literatura modernista y la 
literatura de la generación del 98. 

Pág. 206. 
Act. 18 

Pág. 220. Act. 9 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Compara las ideas presentes en tres 
poemas de autores del siglo XX, 
interpretando su contenido y 
localizando fuentes y tópicos literarios. Pág. 200. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

• Explica el contexto histórico desde 
1898 hasta 1923 en España, 
representando los hechos más 
importantes en un eje cronológico. 

• Desarrolla en un texto escrito su 
opinión sobre las características de la 
obra de Rubén Darío. 

• Elabora un texto en el que indica qué 
autor modernista le resulta más 
innovador. 

• Elabora un resumen de las principales 
aportaciones de la narrativa del 98. 

Pág. 197. Act. 1 

Pág. 202. 
Act. 11 

Pág. 206. 
Act. 20 

Pág. 220. Act. 8 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura, 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

B4-5.1. Lee textos informativos en papel o 
en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

• Redacta un informe sobre su 
propuesta para realizar la adaptación 
cinematográfica de un libro. 

Pág. 221. Act. 1 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

• Comentar en grupo las diferentes posturas sobre la creación artística expuestas en un texto (pág. 196). 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 159	

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Dos preguntas de Tolstoi», de Antonio Machado (pág. 196). «Figurines literarios», de Pío Baroja; «La nueva generación 
de novelistas y cuentistas en España», de Pío Baroja (pág. 198). «Modernismo y romanticismo», Los hijos del limo, de Octavio Paz (pág. 199). 
«La musa», El libro blanco, de Delmira Agustini; «Yo persigo una forma...», Prosas profanas, de Rubén Darío; «Troquel», Alma América, de 
José Santos Chocano (pág. 200). «Bouquet», Prosas profanas, de Rubén Darío; «Melancolía», Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío; 
«Ama tu ritmo...», Prosas profanas, de Rubén Darío (pág. 202). Soledades. Galerías. Otros poemas, de Antonio Machado; «Encajes», Alma, de 
Manuel Machado (pág. 205). «Francina, en la primavera...», Jardines lejanos, de Juan Ramón Jiménez; «Sobre el silencio», Elegías, de Juan 
Ramón Jiménez (pág. 206). «A José María Palacio» y «Del pasado efímero», Campos de Castilla, de Antonio Machado (pág. 209). «Una lucha 
interna», La tía Tula, de Miguel de Unamuno (pág. 212). «El dilema», El árbol de la ciencia, de Pío Baroja (pág. 214). «Espejos cóncavos», 
Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán (pág. 218). «Una conversación literaria», La voluntad, de José Martínez Ruiz «Azorín» 
(pág. 220). «La confesión de Lázaro», San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno (pág. 222). 

Expresión oral y escrita. Comentario del contenido del texto «Dos preguntas de Tolstoi», de Antonio Machado (pág. 196). Explicación con 
ejemplos de rasgos del simbolismo, el parnasianismo y el decadentismo presentes en unos poemas (pág. 200). Redacción de textos de crítica 
literaria (págs. 202 y 206). Elaboración de resúmenes de poemas (pág. 205). Elaboración de resúmenes de fragmentos de textos narrativos 
(págs. 213, 214, 220 y 223). Explicación del sentido de una frase de un texto de pío Baroja (pág. 214). Descripción de personajes a partir del 
fragmento de un texto teatral; resumen en el que se explique en qué consiste el esperpento (pág. 218). Elaboración de un texto expositivo sobre 
las principales aportaciones de la narrativa del 98; enunciar las principales semejanzas y diferencias entre la literatura modernista y la de la 
generación del 98 (pág. 220). Elaboración de un informe sobre la adaptación de una novela al cine (pág. 221). Valoración crítica de los rasgos 
noventayochistas de un texto de Unamuno y de sus aspectos más innovadores frente a la literatura anterior (pág. 223). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 197-199, 201, 203, 211, 214, 215 y 216). Resumen-esquema de los contenidos la 
unidad (pág. 219). Imágenes de las versiones cinematográficas de La tía Tula, La busca y Divinas palabras (pág. 221). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Buscar documentación y elaborar un eje cronológico con hechos 
históricos en España desde 1898 hasta 1923 (pág. 197). Búsqueda en Internet de poemas de un poeta modernista (pág. 206). 

Emprendimiento. Elaboración de un informe sobre la adaptación de una novela al cine (pág. 221). 

Educación cívica y constitucional. La moral y las costumbres en la España del 98 (págs. 213 y 218). 

Valores personales. La libertad en la creación artística (pág. 196). 
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UNIDAD 12. NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el 

Novecentismo y las vanguardias. Analizarán la poesía novecentista de Juan 
Ramón Jiménez; como representantes de la novela novecentistas estudiarán 
a Gabriel Miró y a Ramón Pérez de Ayala; conocerán la obra de José Ortega y 
Gasset y Eugeni d’Ors como ensayistas destacados de este periodo. 
Reconocerán las características de las vanguardias y los movimientos de la 
vanguardia europea y española: ultraísmo y creacionismo. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas 
características e identifican a varios autores del novecentismo y de los 
movimientos de vanguardia española. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• La necesidad de cultura. 

• La cultura novecentista, un arte minoritario. 

• Presentación oral de los rasgos de las 
vanguardias. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura comprensiva y comentario de textos 
Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Gabriel 
Miró, Marinetti, Juan Larrea, Pedro Garfias, 
Vicente Huidobro y Gerardo Diego. 

• Redacción de textos argumentativos. 

• Elaboración de un esquema sobre autores y 
obras del novecentismo. 

• Redacción de un texto expositivo sobre las 
innovaciones literarias del novecentismo y las 
vanguardias. 

• Elaboración de una presentación de los 
principales rasgos de las vanguardias. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Reconocimiento y producción de textos 
argumentativos y expositivos. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

B3-7. Explicar la forma de organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• Una década de cambios. 

• El Novecentismo. 

• La poesía novecentista: Juan Ramón Jiménez. 

• La novela novecentista. 

• El ensayo novecentista. 

• Los movimientos de vanguardia. 

• Las vanguardias en España. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Elabora una presentación sobre los 
principales rasgos de la vanguardia a 
partir de imágenes de obras de artes 
de los diferentes ismos. Pág. 239. 

Act. 2 

CL 

AA 

SC 

B1-4.2. Recopila información así como 
apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información 
diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 

• Busca ejemplos de obras artísticas 
para realizar un trabajo citando sus 
fuentes correctamente. 

Pág. 239. 
Act. 2 

CL 

CD 

AA 

B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un texto expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 224. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional  
o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Lee y comprende el contenido de 
textos de Ortega y Gasset, Juan 
Ramón Jiménez, Gabriel Miró, Juan 
Larrea, Pedro Garfias, Vicente 
Huidobro y Gerardo Diego, 
identificando el tema de que trata. 

Pág. 224. Act. 3 

Pág. 227. 
Acts. 4 y 6 

Pág. 229. Act. 8 

Pág. 233. 
Act. 10 

Pág. 236. 
Acts. 11 y 12 

Pág. 238. Act. 2 

CL 

AA 

B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Redacta un texto argumentativo sobre 
el modelo de la generación del 14 en 
la cultura actual. 

• Redacta un texto expositivo sobre las 
innovaciones literarias de la segunda 
década del siglo XX. 

Pág. 225. Act. 1 

Pág. 238. Act. 5 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

B2-3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen. 

• Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
buscar imágenes e información sobre 
temas que debe desarrollar en sus 
producciones escritas. Pág. 239. Act. 2 

CL 

CD 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Explica las características lingüísticas 
y los recursos expresivos de diferentes 
tipos de textos. 

Pág. 224. 
PARA 

COMENZAR. 
Act. 1 

Pág. 226. Act. 2 

Pág. 227. 
Act. 3, 5, y 7 

Pág. 229. Act. 8 

Pág. 232. Act. 9 

Pág. 233. 
Act. 10 

Pág. 236. 
Act. 13 

CL 

AA 

B3-7. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

B3-7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 

• Utiliza en textos propios las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 

Pág. 225. Act. 1 
CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Explica las características de la 
literatura novecentista y de las 
vanguardias y reconoce a los autores y 
sus obras principales. 

Pág. 225. Act. 1 

Pág. 238. 
Acts. 4 y 5 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Reconoce las características del 
novecentismo y de las vanguardias en 
las obras de Ortega y Gasset, Juan 
Ramón Jiménez, Gabriel Miró, 
Marinetti, Juan Larrea, Pedro Garfias, 
Vicente Huidobro y Gerardo Diego. 

• Analiza y reconoce en sus poemas los 
rasgos de las diferentes etapas de la 
poesía de Juan Ramón Jiménez. 
Analiza los recursos literarios, el tema 
y los recursos novecentistas en un 
texto de Gabriel Miró. 

• Analiza la estructura gramatical de un 
texto del Marinetti y lo resume. 

• Analiza el tema, los elementos gráficos 
y los rasgos de las vanguardias en un 
poema de Juan Larrea. 

• Analiza y resume los rasgos de los 
poemas de Pedro Garfias, Vicente 
Huidobro y Gerardo Diego. 

• Realiza el comentario de un poema 
vanguardista de Gerardo Diego. 

Pág. 224. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 225. Act. 1 

Pág. 226. Act. 2 

Pág. 227. 
Acts. 4, 6 y 7 

Pág. 229. Act. 8 

Pág. 232. Act. 9 

Pág. 233. 
Act. 10 

Pág. 236. 
Act. 13 

Pág. 238. 
Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 240. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Compara poemas de Pedro Garfias, 
Vicente Huidobro y Gerardo Diego y 
desde el punto de vista formal, 
estableciendo diferencias y 
semejanzas en cuanto a la métrica, el 
lenguaje y la tipografía empleada. 

• Diferencia las características del 
novecentismo y de las vanguardias. 

Pág. 225. Act. 1 

Pág. 236. 
Acts. 11, 12  

y 13 

Pág. 238. 
Acts. 4 y 5 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Reconoce en la pintura las ideas que 
se manifiestan en los textos 
vanguardistas reconociendo la relación 
con el contexto artístico  
y cultural. 

Pág. 239. 
Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

• Elabora un texto expositivo sobre las 
principales innovaciones literarias de la 
segundad década del siglo XX. Pág. 238. Act. 5 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura, 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

B4-5.1. Lee textos informativos en papel o 
en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

• Elabora un trabajo sobre las 
vanguardias. 

Pág. 239. Act. 2 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «La necesidad de la cultura», El libro de las misiones, de Ortega y Gasset (pág. 224). «Vino primero pura...», 
Eternidades, de Juan Ramón Jiménez (pág. 226). «Intelijencia...», Eternidades; «No sé si el mar es, hoy...», Diario de un poeta recién casado; 
«Redondez», La estación total; «¿Sencillo?», Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez (pág. 227). «El padre Bellod», Nuestro 
padre san Daniel, de Gabriel Miró (pág. 229). Proclama futurista a los españoles, de Marinetti (pág. 232). «Estanque», de Juan Larrea (pág. 
233). «Alocución a los hermanos del Ultra», de Pedro Garfias; «Arte poética», El espejo del agua, de Vicente Huidobro; «Estética», Imagen, de 
Gerardo Diego (pág. 236). «Antorchas de pecado», El obispo leproso, de Gabriel Miró (pág. 238). «Espectáculo», Manual de espumas, de 
Gerardo Diego (pág. 240). 

Expresión oral y escrita. Comentario del contenido del texto «La necesidad de la cultura», El libro de las misiones, de Ortega y Gasset (pág. 
224). Redacción de texto argumentativo sobre el modelo de la generación del 14 y el actual (pág. 225). Explicación de los rasgos novecentistas 
de un texto (pág. 229). Explicación del contenido y la estructura de un texto (pág. 232). Elaboración de un resumen de los rasgos esenciales del 
modelo poético de distintos poemas (pág. 236). Elaboración del resumen de un texto; comentar la moral de la época retratada en un texto; 
comentar los rasgos formales de un movimiento literario presentes en un texto; realización de un esquema de autores y obras del novecentismo; 
redacción de un texto expositivo sobre las innovaciones literarias de la segunda década del siglo XX (pág. 238). Explicación de la relación de la 
pintura y la literatura de vanguardia; elaboración de una presentación sobre los principales rasgos de la vanguardia (pág. 239). Comentario de 
un poema de vanguardia (pág. 240). Valoración crítica de un poema de vanguardia (pág. 241). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 226, 228, 230, 231, 233, 234). Elementos gráficos de un poema (pág. 233). Resumen-
esquema de los contenidos la unidad (pág. 237). Cartel de la película Metrópolis; El conquistador, de René Magritte; Jamón, copa, botella de 
Vieux Marc, periódico, de Pablo Ruiz Picasso (pág. 239). Guitarra ante el mar, de Juan Gris (pág. 241). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda en Internet de obras artísticas pertenecientes a los 
diferentes ismos; elaboración de una presentación en soporte informático (pág. 239). 

Emprendimiento. Redacción de texto argumentativo sobre el modelo de la generación del 14 y el actual (pág. 225). 

Educación cívica y constitucional. La necesidad de la cultura (pág. 224). El arte minoritario (pág. 225). 

Valores personales. El nivel cultural (pág. 224). 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 175	

UNIDAD 13. LA GENERACIÓN DEL 27 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la generación 

del 27. Comenzarán estudiando los acontecimientos más importantes del 
periodo histórico en el que surge: la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda 
República y la Guerra Civil. Identificarán los rasgos y las etapas por las que 
pasa la generación del 27. Reconocerán los nombres de los poetas de esta 
generación; leerán fragmentos de sus obras e identificarán en ellos los rasgos 
característicos. La unidad terminará con un trabajo sobre literatura y música y 
con el comentario de un poema de Luis Cernuda. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas 
características y a los poetas de la generación del 27. También han estudiado 
los acontecimientos históricos de este periodo. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• El papel de la imaginación en la creación 
literaria. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura y comprensión de textos de García 
Lorca, Vicente Aleixandre, Concha Méndez 
Cuesta, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo 
Diego, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel 
Hernández y Ernestina de Champourcín. 

• Elaboración de un texto expositivo sobre la 
autora Concha Méndez Cuesta. 

• Redacción de un texto expositivo-argumentativo 
comparando los rasgos de poemas de Gerardo 
Diego y Jorge Guillén. 

• Elaboración de un resumen de un romance de 
Lorca y de un poema de Alberti. 

• Redacción de un texto sobre el cante jondo. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• Análisis de las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de diferentes textos. 

B3-5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• La generación del 27. 

• El contexto histórico. De la crisis del Estado 
liberal a la dictadura de Primo de Rivera. De la 
Segunda República a la Guerra Civil. 

• La generación del 27: rasgos y etapas. 
Nacimiento y denominación. Cronología esencial. 
Miembros. Principales rasgos comunes. Etapas. 

• Los poetas del 27. Pedro Salinas. Jorge Guillén. 
Gerardo Diego. Federico García Lorca. Vicente 
Aleixandre. Rafael Alberti. Luis Cernuda. Miguel 
Hernández. Las autoras del 27. 

• Literatura y música. El cante jondo y el 27. 

• Comentario de un poema del 27. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Explica el papel de la imaginación en 
la creación literaria y la relación entre 
lo imaginario y lo real. Pág. 242. 

PARA 
COMENZAR. 

Act. 1 

CL 

AA 

SC 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 180	

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional  
o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Lee y comprende el contenido de los 
textos de Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Pedro Salinas 
identificando el tema, la idea principal 
y la intención de los autores. 

Pág. 242. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 243. Act. 1 

Pág. 247. 
Acts. 4 y 6 

CL 

AA 

B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Redacta un texto expositivo sobre la 
autora Concha Méndez Cuesta. 

• Elabora un texto expositivo-
argumentativo comparando los rasgos 
de poemas de Gerardo Diego y Jorge 
Guillén. 

• Elabora un resumen de un romance de 
Lorca y de un poema de Alberti. 

• Redacta de un texto sobre el cante 
jondo. 

Pág. 245. Act. 3 

Pág. 251. 
Act. 16 

Pág. 253. 
Act. 18 

Pág. 258. 
Act. 27 

Pág. 265. Act. 2 

CL 

AA 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

B2-3.1. Realiza trabajos académicos 
individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la 
actualidad social, cultural o científica 
planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante distintos 
tipos de argumentos. 

• Realiza un trabajo sobre el cante 
jondo. 

• Elabora un ensayo para reflexionar 
sobre la universalidad de los temas 
tratados por Cernuda. 

Pág. 265. Act. 2 

Pág. 267. Act. 9 

CL 

AA 

SC 

B2-3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen. 

• Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
buscar información de temas que debe 
desarrollar en sus producciones 
escritas. 

Pág. 245. Act. 3 

Pág. 256. 
Act. 24 

CL 

CD 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y 
mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

B3-5.1. Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión 
y mejora de los mismos. 

• Aplica los conocimientos adquiridos 
utilizando estructuras sintácticas cada 
vez más complicadas en la redacción 
de textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo la 
importancia de la gramática para el 
uso correcto de la lengua. 

Pág. 245. Act. 3 

Pág. 251. 
Act. 16 

Pág. 253. 
Act. 18 

Pág. 256. 
Act. 24 

Pág. 258. 
Act. 27 

Pág. 265. Act. 2 

CL 

AA 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Explica los recursos retóricos y 
estilísticos empleados en diferentes 
textos de la generación del 27. Pág. 242. 

PARA 
COMENZAR. 

Act. 2 

Pág. 247. Act. 6 

Pág. 260. 
Act. 30 

Pág. 264. Act. 4 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Reconoce y explica rasgos de la 
generación del 27 plasmados en textos 
de sus autores. 

• Reconoce las características temáticas 
y formales en poemas de los poetas 
del 27. 

Pág. 242. 
PARA 

COMENZAR. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 243. Act. 1 

Pág. 245. Act. 2 

Pág. 247. 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 248. Act. 7 

Pág. 249. 
Acts. 8, 9 y 10 

Pág. 251. 
Act. 15 

Pág. 252. 
Act. 17 

Pág. 253. 
Acts. 19 y 20 

Pág. 262. 
Act. 34 

Pág. 264. Act. 5 

Pág. 266. 
Acts. 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura del 
siglo xx hasta nuestros días, identificando las 
características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, 
el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y 
formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Analiza y resume poemas de Vicente 
Aleixandre y Alberti. 

• Lee dos poemas de Pedro Salinas, y 
analiza el carácter metaliterario, la 
métrica y describe sus rasgos 
formales. 

• Lee dos poemas de Jorge Guillén, y 
analiza el yo poético, la métrica y 
describe sus rasgos formales y 
estilísticos. 

• Lee y analiza poemas de Gerardo 
Diego y diferencia las dos tendencias 
poéticas, el tema y el lenguaje. 

• Resume un romance de Lorca y 
analiza sus personajes. Lee y compara 
distintos poemas de Lorca. 

• Analiza un fragmento de una obra de 
teatro de Lorca. 

• Lee distintos poemas de Luis Cernuda 
y de Miguel Hernández y analiza sus 
temas y sus rasgos formales y 
estilísticos. 

Pág. 243. Act. 1 

Pág. 247. 
Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 249. 
Acts. 8, 9, 10  

y 11 

Pág. 251. 
Acts. 13, 14  

y 15 

Pág. 253. 
Acts. 18, 19  

y 20 

Pág. 256. 
Acts. 21, 22, 23 

y 24 

Pág. 258. 
Acts. 26 y 27 

Pág. 260. 
Acts. 28, 29, 30 

y 31 

Pág. 262. 
Acts. 33 y 35 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Compara escenas del teatro de Lorca 
y de Valle-Inclán y justifica por qué son 
autores innovadores. Pág. 256. 

Act. 25 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Reconoce en la música las ideas que 
se manifiestan en los textos de la 
generación del 27 reconociendo la 
relación con el contexto artístico  
y cultural. 

Pág. 265. 
Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

• Relaciona el tema de un poema de 
Vicente Aleixandre con el contexto 
histórico en que fue publicado. 

• Desarrolla en un texto escrito sobre la 
poesía de Jorge Guillén y la de 
Gerardo Diego.  

• Elabora un texto sobre el cante jondo. 

Pág. 243. Act. 1 

Pág. 251. 
Act. 16 

Pág. 265. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura, 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

B4-5.1. Lee textos informativos en papel o 
en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

• Elabora una presentación sobre el 
cante jondo e incluye audiciones y 
textos para ilustrarla. 

• Redacta un ensayo sobre la 
universalidad de los temas de los 
poemas de Cernuda. 

Pág. 265. Act. 2 

Pág. 267. Act. 9 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «La imaginación», Imaginación, inspiración, evasión, de García Lorca (pág. 242). «Oda a los niños de Madrid muertos 
por la metralla», de Vicente Aleixandre (pág. 243). «El mar», Surtidor, de Concha Méndez Cuesta (pág. 245). «Underwood girls», Fábula y signo; 
«Perdóname, por ir así buscándote», La voz a ti debida, de Pedro Salinas (pág. 247). «Los nombres», Cántico; «Los intranquilos», Clamor, de 
Jorge Guillén (pág. 249). «Panorama», Manual de espumas; «Insomnio», Alondra de verdad, de Gerardo Diego (pág. 251). «Carta a Jorge 
Guillén», de García Lorca (pág. 252). «Muerte de Antoñito el Camborio», Romancero gitano; «Asesinato», Poeta en Nueva York, de García 
Lorca (pág. 253). «Se casan todas», Yerma, de García Lorca (pág. 256). «Junio», La destrucción o el amor, de Vicente Aleixandre; «Dime que 
sí», Marinero en tierra, de Alberti (pág. 258). «No decía palabras», Los placeres prohibidos; «Adolescente fui...», Donde habite el olvido, de Luis 
Cernuda (pág. 260). «Al derramar tu voz su mansedumbre...», El rayo que no cesa; «Una fotografía», Cancionero y romancero de ausencias, de 
Miguel Hernández; «Búscame en ti», La voz en el viento, de Ernestina de Champourcín (pág. 262). «Unidad en ella», La destrucción o el amor, 
de Vicente Aleixandre (pág. 264). «El cante jondo(primitivo canto andaluz»; «Sorpresa», Poema del cante jondo, de García Lorca (pág. 265). 
«Diré cómo nacisteis», Los placeres prohibidos, de Luis Cernuda (pág. 266). 

Expresión oral y escrita. Comentario sobre el papel de la imaginación en la creación literaria (pág. 242). Redacción de una breve exposición de 
Concha Méndez Cuesta (pág. 245). Elaboración de un texto expositivo-argumentativo sobre Jorge Guillén y Gerardo Diego (pág. 251). 
Elaboración de resúmenes de poemas (págs. 243, 253, 256 y 258). Valoración crítica del autobiografismo de la obra de Luis Cernuda (pág. 267). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 244-246, 248, 250, 252, 255, 257, 259, 261). Resumen-esquema de los contenidos la 
unidad (pág. 263). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre la escritora Concha 
Méndez Cuesta (pág. 245).Búsqueda de información en Internet sobre el argumento y los personajes de Yerma, de García Lorca (pág. 256). 

Emprendimiento. Elaboración de una presentación oral sobre el cante jondo (pág. 265). 

Educación cívica y constitucional. La Guerra Civil (pág. 243).Las diferentes posturas ante la maternidad (pág. 256). Las manifestaciones 
populares (pág. 265). 

Valores personales. El autobiografismo (pág. 267). 
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BLOQUE VI. LA LITERATURA DE POSGUERRA 

UNIDAD 14. LA POESÍA DE POSGUERRA 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el contexto 

histórico de la posguerra española. Reconocerán las tres etapas de la 
literatura de posguerra: existencialismo, realismo social y experimentación. En 
esta unidad se centrarán en la poesía, diferenciando la arraigada y la 
desarraigada; la poesía del exilio; la poesía social y la generación de los 50; y 
por último los Novísimos, los poetas de los años 70. La unidad terminará con 
un trabajo sobre literatura y radio y con el comentario de un poema de Ángel 
González. 

 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
de la posguerra y algunos reconocen las etapas de la literatura. Pueden 
nombrar obras los poetas de este periodo. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de diciembre  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Los condicionamientos históricos en la literatura 
de posguerra. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura y comprensión de textos de José Agustín 
Goytisolo, Dámaso Alonso, Blas de Otero, Rafael 
Alberti, León Felipe, Manuel Altolaguirre, José 
Hierro, Gabriel Celaya, Gloria Fuertes, Ángel 
González, Jaime Gil de Biedma, José Ángel 
Valente, Claudio Rodríguez, Martínez Sarrión, 
Leopoldo María Panero y Pere Gimferrer. 

• Composición de un texto en verso o en prosa. 

• Elaboración de un resumen de la evolución de la 
poesía desde 1939 hasta 1975. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, 
científica o cultural planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Análisis de las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de diferentes textos. 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• La poesía de posguerra. 

• El contexto histórico. La implantación de la 
dictadura. Del desarrollismo al fin del régimen 
franquista. La cultura en el franquismo: regresión 
y censura. La literatura de posguerra. 
Pervivencia del 27. 

• La poesía arraigada y desarraigada. 

• La poesía del exilio. Emilio Prados. Manuel 
Altolaguirre. León Felipe. 

• Los años 50: la poesía social. Gabriel Celaya. 
Blas de Otero. José Hierro, Gloria Fuertes. 

• La generación de los 50. Ángel González. Jaime 
Gil de Biedma. José Ángel Valente. Claudio 
Rodríguez, 

• Los años 70: los Novísimos. 

• Literatura y radio. 

• Comentario de un poema de Ángel González. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Explica los condicionamientos del 
contexto histórico de la posguerra 
española presentes en la literatura. 

• Participa en un debate sobre la 
censura. 

Pág. 270. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 287. Act. 2 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional  
o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Lee y comprende un texto sobre los 
condicionamientos históricos en la 
posguerra. 

Pág. 270. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 274. Act. 5 

CL 

AA 

B2-3. Realizar trabajos académicos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su 
realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión 
personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

B2-3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen. 

• Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
buscar información de temas que debe 
desarrollar en sus producciones 
escritas. 

Pág. 245. Act. 3 

Pág. 256. 
Act. 24 

CL 

CD 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. Observar, reflexionar y explicar las 
distintas estructuras sintácticas de un 
texto señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

B3-4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

• Reconoce y explica las estructuras 
sintácticas de un poema. Pág. 282. 

Act.s 21 y 22 

Pág. 289. Act. 5 

CL 

AA 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Explica las metáforas y los recursos 
estilísticos empleados en poemas de 
representantes de la poesía de 
posguerra. 

Pág. 274. Act. 6 

Pág. 278. 
Act. 13 

Pág. 279. 
Act. 16 

Pág. 286. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 289. 
Acts. 6 y 7 

CL 

AA 

B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Explica cómo se relaciona la 
subjetividad y la realidad en un poema. 

• Relaciona el uso del verso libre con el 
ritmo presente en un poema. 

Pág. 279. 
Act. 15 

Pág. 280. 
Act. 19 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Reconoce en un poema los rasgos de 
la poesía desarraigada relacionados 
con la forma y el contenido y los 
explica. 

• Reconoce las características temáticas 
y formales en poemas de los poetas 
del exilio. 

• Comenta los rasgos propios de la 
poesía social presentes en la obra de 
un autor representativo. 

• Comenta los rasgos propios de la 
generación de los 50 presentes en la 
obra de un autor representativo. 

• Reconoce las características temáticas 
y formales en poemas de los poetas 
Novísimos. 

Pág. 273. Act. 4 

Pág. 275. Act. 8 

Pág. 277. 
Act. 11 

Pág. 278. 
Act. 12 

Pág. 279. 
Act. 15 

Pág. 280. 
Act. 18 

Pág. 284. 
Acts. 26, 28  

y 29 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Analiza el estilo, la forma y la métrica 
de poemas de la poesía de posguerra.  

• Diferencia las características de las 
tres etapas de la literatura de 
posguerra y nombra poetas y obras de 
cada etapa. 

Pág. 274. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 276. 
Acts. 9 y 10 

Pág. 277. 
Act. 11 

Pág. 278. 
Acts. 12 y 13 

Pág. 279. 
Acts. 15 y 16 

Pág. 280. 
Acts. 17 y 19 

Pág. 282. 
Acts. 21 y 22 

Pág. 283. 
Acts. 23 y 24 

Pág. 284.  
Act. 26 y 27 

Pág. 286. 
Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 289. Act. 8 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Explica las diferencias entre un poema 
de la posguerra y los rasgos generales 
de la poesía de los años 20. 

• Identifica las referencias a personajes 
de otras épocas en poemas de los 70. 

Pág. 272. Act. 3 

Pág. 284. 
Act. 25 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Interpreta de manera crítica textos de 
la literatura del siglo XX. 

• Reconoce la influencia del contexto 
histórico en la literatura de la 
posguerra. 

• Identifica aspectos del contexto 
histórico en poemas de distintos 
poetas de posguerra. 

• Reflexiona sobre la censura en la radio 
relacionando este hecho con el 
contexto histórico. 

Pág. 270. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 271. Act. 1 

Pág. 272. Act. 2 

Pág. 275. Act. 8 

Pág. 276. 
Act. 10 

Pág. 279. 
Act. 16 

Pág. 283. 
Act. 23 

Pág. 286. 
Acts. 1, 2 y 5 

Pág. 287. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 289. Act. 9 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

• Resume la evolución de la poesía 
española desde 1939 hasta 1975. 

Pág. 286. Act. 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura, 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

B4-5.1. Lee textos informativos en papel o 
en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

• Compone un texto en verso o en prosa 
para elaborar normas con sentido 
crítico, imitando un poema de Celaya. 

Pág. 278. 
Act. 14 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Poesía y realidad», Poemas, de Ángel González (pág. 270). «Amapola única», Final de un adiós, de José Agustín 
Goytisolo (pág. 271). «Insomnio», Hijos de la ira, de Dámaso Alonso (pág. 272). «Monstruos», Hijos de la ira, de Dámaso Alonso; «Hombre», 
Ángel fieramente humano, de Blas de Otero (pág. 274). León Felipe visto por Alberti «A León Felipe, en su homenaje», de Alberti, El País (pág. 
275). «Vencidos», Versos y oraciones del caminante, de León Felipe; «Elegía a Federico García Lorca», Nube temporal, de Manuel Altolaguirre 
(pág. 276). «Encadenados», Quinta del 42, de José Hierro (pág. 277). «Biografía», La higa de Arbigorriya, de Gabriel Celaya (pág. 278). 
«Epitafio para la tumba de un héroe», Quinta del 42, de José Hierro; «Miedo da a veces coger la pluma», Todo asusta, de Gloria Fuertes (pág. 
279). «Adión», de Ángel González (pág. 280). «Solo el amor», La memoria y los signos, de José Ángel Valente; «Lo que no es sueño», Alianza y 
condena, de Claudio Rodríguez (pág. 282). «El cine de los sábados», de Martínez Sarrión (pág. 283). «Unas palabras para Peter Pan», Así se 
fundó Carnaby street, de Leopoldo María Panero; «Arde el mar», Arde el mar, de Pere Gimferrer (pág. 284). «A la inmensa mayoría», Pido la 
paz y la palabra, de Blas de Otero (pág. 286). «Fidelidad», Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero; «Para la libertad», de Miguel Hernández 
(pág. 287). «Me basta así», Palabra sobre palabra, de Ángel González (pág. 288). 

Expresión oral y escrita. Comentario sobre «Poesía y realidad», Poemas, de Ángel González (pág. 270). Composición de un texto en verso o 
en prosa para elaborar normas con sentido crítico, imitando un poema de Celaya (pág. 278). Resumen de la evolución de la poesía española 
desde 1939 hasta 1975 (págs. 286). Participación en un debate sobre la censura (pág. 287). Valoración crítica de la poesía de Ángel González 
(pág. 289). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 272, 273, 275, 278, 280, 281). Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 
285). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de canciones con la letra de poemas de Ángel 
González (pág. 280). Búsqueda de poemas de Miguel Hernández y Blas de Otero (pág. 287). 

Emprendimiento. Composición de un texto en verso o en prosa para elaborar normas con sentido crítico, imitando un poema de Celaya (pág. 
278). 

Educación cívica y constitucional. La posguerra española (págs. 271, 272). La poesía social (pág. 278). La censura (pág. 287). 

Valores personales. La importancia de las referencias culturales (pág. 283). La libertad de expresión (pág. 287). 
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UNIDAD 15. LA NARRATIVA DE POSGUERRA 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las etapas de 

la narrativa de posguerra: novela realista y existencialista, novela social y 
novela experimental. Comenzarán estudiando los representantes y las obras 
de la novela del exilio. Continuarán con la novela de los años 40, el realismo 
convencional, el tremendismo y el realismo existencial. Estudiarán también el 
origen y las características de la novela social, y por último, la novela 
experimental. La unidad terminará con un trabajo sobre literatura y cine y con 
el comentario de un texto de Miguel Delibes. 

 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
de la posguerra y algunos reconocen las etapas de la literatura. Pueden 
nombrar obras las tendencias narrativas de este periodo y reconocer a los 
autores más representativos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Las circunstancias de la evolución de la narrativa 
de posguerra. 

• Los rasgos de la novela de posguerra. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura y comprensión de textos de Miguel 
Delibes, Ignacio Aldecoa, Luis Martín-Santos, 
Ramón J. Sender, Camilo José Cela, Carmen 
Laforet, Antonio Ferres, Ana María Matute, 
Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, 
Juan Goytisolo, Juan Marsé, Gonzalo Torrente 
Ballester. 

• Realización de un esquema de autores y obras 
de la novela española de posguerra. 

• Resumen del argumentos de películas de la 
posguerra. 

• Elaboración de un texto sobre una obra de 
Delibes. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 205	

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Análisis de las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de diferentes textos. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• La narrativa de posguerra. 

• Etapas de la novela de posguerra (1939-1975). 

• La novela del exilio. 

• La novela de los años 40. El realismo 
convencional o tradicional. El tremendismo. El 
realismo existencial. 

• La novela social. Origen e influencias. 
Características. Las tendencias de la novela 
social. Otras propuestas narrativas de los años 
50. Cuatro títulos emblemáticos. 

• La novela experimental. Rasgos fundamentales. 
Cuatro títulos emblemáticos. 

• Literatura y cine. 

• Comentario de un texto de Miguel Delibes. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Identifica y explica las circunstancias 
de la evolución de la narrativa de 
posguerra mencionadas en un texto. 

• Participa en un debate sobre la 
influencia del cine de posguerra en el 
actual expresando su opinión con 
argumentos. 

• Debate sobre el significado de un 
fragmento de una novela de Ana María 
Matute. 

Pág. 290. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 301. 
Act. 21 

Pág. 309. Act. 2 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional  
o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Lee y comprende un texto sobre las 
circunstancias de la evolución de la 
narrativa de posguerra. Pág. 290. 

PARA 
COMENZAR 

CL 

AA 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 

• Redacta textos expositivos con 
claridad y corrección aplicando sus 
conocimientos sobre el uso de la 
lengua. Pág. 300. 

Act. 19 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Explica los recursos empleados en 
fragmentos de obras de la narrativa de 
posguerra. 

• Explica el juego narrativo que se 
produce en un texto empleando la 
primera y la segunda persona. 

Pág. 303. 
Act. 26 

Pág. 304. 
Act. 28 

Pág. 305. 
Act. 30 

CL 

AA 

B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Explica cómo se relaciona la 
subjetividad y la realidad en texto. 

Pág. 304. 
Act. 27 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Identifica y explica el tema, el estilo y 
los rasgos formales de la narrativa de 
posguerra en España y en el exilio. 

• Reconoce las características temáticas 
y formales de la novela realista y 
existencialista. 

• Comenta los rasgos propios de la 
novela social presentes en las obras 
de diferentes autores. 

• Comenta los rasgos propios de la 
novela experimental presentes en las 
obras de diferentes autores. 

Pág. 291. Act. 1 

Pág. 293. Act. 3 

Pág. 295. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 297. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 300. 
Acts. 16 y 17 

Pág. 301. 
Act. 20 

Pág. 302. 
Acts. 22, 23, 24 

y 25 

Pág. 303.  
Act. 26 

Pág. 305. 
Acts. 29 y 30 

Pág. 306. 
Act. 33 

Pág. 308. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Analiza el estilo y la forma de novelas 
representativas de la narrativa de 
posguerra. 

• Identifica y diferencia las tres etapas 
de la narrativa de posguerra y 
relaciona las obras de los distintos 
autores con el contexto y las 
características de la etapa en la que se 
enmarca. 

Pág. 293. Act. 3 

Pág. 295. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 297. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 300. 
Act. 15 

Pág. 301. 
Act. 20 

Pág. 302.  
Acts. 22, 23, 24 

y 25 

Pág. 303. 
Act. 26 

Pág. 304. 
Act. 27 

Pág. 308. Act. 3 

Pág. 311.  
Acts. 3, 4, 5 y 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Identifica y explica los elementos 
comunes de una obra de Camilo José 
Cela y un relato de Edgar Allan Poe. 

• Establece las semejanzas y 
diferencias entre un ejemplo de novela 
del tremendismo y otra del realismo 
existencial. 

• Explica la pervivencia de las técnicas 
de la novela social y del neorrealismo 
en películas, novelas, y series actuales 
y aporta ejemplos. 

Pág. 295. Act. 8 

Pág. 297. 
Act. 12 

Pág. 298. 
Act. 14 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Interpreta de manera crítica textos de 
la literatura del siglo XX. 

• Determina la etapa a la que 
pertenecen algunos ejemplos de la 
novela de posguerra. 

Pág. 291. Act. 1 

Pág. 293. 
Acts. 2 y 4 

Pág. 295. Act. 5 

Pág. 297. 
Acts. 9 y 13 

Pág. 302. 
Act. 21 

Pág. 303. 
Act. 26 

Pág. 304. 
Act. 28 

Pág. 305. 
Acts. 29 y 30 

Pág. 306. 
Acts. 31 y 32 

Pág. 308. Act. 1 

Pág. 311. 
Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

• Elabora una exposición sobre los 
autores del realismo crítico. 

• Elabora un esquema de las principales 
tendencias, obras y autores de la 
novela española entre 1939 y 1975. 

• Realiza un trabajo sobre tres películas 
rodadas durante el franquismo, 
relacionando el tema y su contenido 
con las inquietudes del cine y la 
literatura de posguerra. 

Pág. 300. 
Act. 19 

Pág. 308. Act. 4 

Pág. 309. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura, 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

B4-5.1. Lee textos informativos en papel o 
en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

• Utiliza el formato digital en el 
desarrollo de un trabajo sobre el 
realismo crítico. 

Pág. 300. 
Act. 19 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Novelas para después de una guerra», «Una interpretación de Nada», de Miguel Delibes (pág. 290). «Millas», Gran Sol, 
de Ignacio Aldecoa; «No pensar», Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos (pág. 291). «Diario de un metafísico ambulante», El diario de 
Hamlet García, de Paulino Masip (pág. 292). «La ejecución», fragmento de Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender (pág. 293). 
«Pascual Duarte y la censura», (pág. 290). La censura de prensa durante el franquismo, de Justino Sinova (pág. 294). «El asesinato», fragmento 
de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela (pág. 295). Fragmento de Dos muchachas, de Mario Vargas Llosa, El País (pág. 296). 
«Los días sin importancia», Nada, de Carmen Laforete (pág. 297). «En la fuente», La piqueta, de Antonio Ferres (pág. 300). Fragmento de La 
colmena, de Camilo José Cela; fragmento de Primera memoria, de Ana María Matute (pág. 301). Fragmento de El Jarama, de Rafael Sánchez 
Ferlosio; fragmento de Entre visillos, de Carmen Martín Gaite (pág. 302). «Un poeta madrileño», Reivindicación del conde don Julián, de Juan 
Goytisolo (pág. 303). Fragmento Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos; fragmento de Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes (pág. 304). 
Fragmento Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé; fragmento de La saga/fuga de J. B., de Gonzalo Torrente Ballester (pág. 305). 
«Espirales», fragmento Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos (pág. 306). «Un muerto», fragmento de Primera memoria, de Ana María 
Matute (pág. 308). «La ley es la ley», fragmento de Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes (pág. 310). 

Expresión oral y escrita. Comentario sobre «Novelas para después de una guerra», «Una interpretación de Nada», de Miguel Delibes (pág. 
290). Resumen del contenido de un texto (pág. 293, 295, 297, 304, 306, 308 y 311). Exposición y argumentación de su opinión sobre la vigencia 
de una obra en la actualidad (pág. 297). Redacción de un texto imitando el tono de un fragmento La piqueta, de Antonio Ferres; exposición sobre 
los autores del realismo crítico (pág. 300). Debate para opinar sobre un pasaje de una novela (pág. 301). Resumen de los rasgos propios de la 
novela experimental que se observan en un texto (pág. 306). Elaboración de un esquema de las principales tendencias, obras y autores de la 
novela española entre 1939 y 1975 (pág. 308). Participación en un debate sobre el realismo en el cine actual (pág. 309). Valoración crítica de un 
texto de Delibes (pág. 311). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 291, 292, 299). Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 307). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre obras de la narrativa de 
posguerra citadas en un texto (pág. 290). Búsqueda de información sobre el relato El corazón delator, de Edgar Allan Poe (pág. 295). Búsqueda 
de información sobre los autores del realismo crítico (pág. 300). Búsqueda de información sobre tres directores de cine de posguerra (pág. 309). 

Emprendimiento. Participación en un debate sobre el realismo en el cine actual (pág. 309). Valoración crítica de un texto de Delibes (pág. 311). 

Educación cívica y constitucional. La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres (pág. 301). La censura; la denuncia social (pág. 309). 

Valores personales. La libertad de expresión (pág. 309). 
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UNIDAD 16. EL TEATRO DE POSGUERRA 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las tendencias 

del teatro de posguerra en las distintas décadas. Estudiarán el teatro del exilio 
y sus principales representantes. Dentro del teatro de los años 40 reconocerán 
las dos grandes tendencias, la comedia burguesa y el teatro de humor. 
Estudiarán también el teatro social de los años 50 e identificarán las 
características de los tres subgéneros: la tragedia existencial, el drama social 
y el drama social expresionista, y por último, el teatro de los años 60, el 
expresionismo, el teatro comercial y el teatro innovador. La unidad terminará 
con un trabajo sobre literatura y televisión y con el comentario de un texto de 
Alfonso Sastre. 

 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
de la posguerra y algunos reconocen las etapas de la literatura. Pueden 
nombrar obras las tendencias del teatro de este periodo y reconocer a los 
autores más representativos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• La censura en el teatro de posguerra. 

• El posibilismo en el teatro de posguerra. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura y comprensión de textos de Francisco 
Umbral, Enrique Jardiel Poncela, Alfonso Sastre, 
Fernando Arrabal, Rafael Alberti, Alejandro 
Casona, Max Aub, Miguel Mihura, Antonio Buero 
Vallejo y Juan José Alonso Millán. 

• Resumen del contenido de fragmentos de obras 
de teatro de posguerra. 

• Elaboración de la continuación de una escena 
teatral. 

• Elaboración de un esquema de las principales 
tendencias del teatro entre 1940 y 1975. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Análisis de las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de diferentes textos. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• El teatro de posguerra. 

• Tendencias del teatro de posguerra. 

• El teatro del exilio. Rafael Alberti. Alejandro 
Casona. Max Aub. 

• El teatro de los años 40. Dos grandes 
tendencias. Enrique Jardiel Poncela. Miguel 
Mihura. 

• El teatro de los años 50. Los subgéneros del 
teatro social. Antonio Buero Vallejo. Alfonso 
Sastre. 

• El teatro de los años 60. El teatro social: del 
realismo al expresionismo. El teatro comercial. El 
teatro innovador. 

• Literatura y televisión. Teatro televisado. 

• Creación de una versión actual de programas de 
televisión. 

• Comentario de un texto de Alfonso Sastre. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Identifica y explica las circunstancias 
de la evolución de la narrativa de 
posguerra mencionadas en un texto. 

• Opina en un debate sobre el 
posibilismo o la crítica explícita. 

Pág. 312. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 323. 
Acts. 13 y 14 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional  
o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Lee y comprende un texto sobre el 
posibilismo y la crítica explícita. 

Pág. 312. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 

• Redacta textos expositivos y 
argumentativos con claridad y 
corrección aplicando sus 
conocimientos sobre el uso de la 
lengua. 

Pág. 321. Act. 9 

Pág. 321. 
Acts. 7 y 8  

Pág. 323. 
Act. 12 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Explica las características lingüísticas 
los recursos empleados en fragmentos 
de obras de teatro de posguerra. 

Pág. 315. Act. 3 

Pág. 318. Act. 5 

Pág. 323. 
Act. 14 

Pág. 325. 
Act. 17 

Pág. 326. 
Act. 20 

Pág. 328. Act. 2 

Pág. 331. Act. 5 

CL 

AA 

B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Explica cómo se relaciona la 
subjetividad y la realidad en texto. 

Pág. 328. Act. 3 

Pág. 331. Act. 6 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Identifica y explica el tema, el estilo y 
los rasgos formales del teatro de 
posguerra en España y en el exilio. 

• Reconoce las características temáticas 
y formales del teatro de los años 40. 

• Comenta los rasgos propios del teatro 
social de los años 50 presentes en las 
obras de diferentes autores. 

• Comenta los rasgos propios del teatro 
de los años 60 presentes en las obras 
de diferentes autores. 

Pág. 315. Act. 1 

Pág. 318. 
Acts. 4 y 6 

Pág. 321. 
Acts. 8 y 9 

Pág. 322. 
Act. 10 

Pág. 323. 
Acts. 11 y 13 

Pág. 326. 
Act. 20 

Pág. 328. 
Acts. 1 y 4 

Pág. 331. 
Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Analiza el estilo y la forma de novelas 
representativas del teatro de 
posguerra. 

• Identifica y diferencia las tendencias 
del teatro de posguerra y relaciona las 
obras de los distintos autores con el 
contexto y las características de la 
tendencia en la que se enmarca. 

• Expresa la relación de la tragedia 
compleja con otros subgéneros. 

Pág. 315. Act. 2 

Pág. 318. Act. 5 

Pág. 321. 
Acts. 8 y 9 

Pág. 322. 
Act. 10 

Pág. 323. 
Acts. 12 y 14 

Pág. 325. 
Acts. 17, 18  

y 19 

Pág. 326. 
Act. 20 

Pág. 328. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 331. 
Acts. 3, 4, 5 y 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Explica la relación que encuentra entre 
un fragmento del teatro de Alfonso 
Sastre y el esperpento de Valle-Inclán. 

• Explica la pervivencia del esperpento 
en el teatro y en el cine actual. 

• Comenta la influencia del 
distanciamiento propio del teatro épico 
de Brecht en la obra de Sastre. 

Pág. 322. 
Act. 10 

Pág. 323. 
Act. 16 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del siglo 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Interpreta de manera crítica textos de 
la literatura del siglo XX. 

Pág. 315. Act. 1 

Pág. 318. Act. 4 

Pág. 321. Act. 8 

Pág. 323. 
Act. 12 

Pág. 328. Act. 1 

Pág. 331. 
Acts. 7 y 8 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad, coherencia y 
corrección y aportando una visión 
personal. 

• Escribe la continuación de una escena 
teatral. 

• Valora desde un punto de vista crítico 
y personal la visión de la realidad en 
Historia de una escalera. 

• Elabora un esquema de las principales 
tendencias del teatro entre 1940 y 
1975. 

• Realiza una versión actual de los 
programas de teatro televisado. 

Pág. 318. Act. 7 

Pág. 321. Act. 9 

Pág. 328. Act. 4 

Pág. 329. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «La encrucijada teatral», «Buero Vallejo: el posibilismo», Los alucinados, de Francisco Umbral, El Cultural (pág. 312). 
«Venus y adonis», fragmento de Noche de guerra en el Museo del Prado, de Rafael Alberti (pág. 315). «Donde esté una bota...», Tres 
sombreros de copa, de Miguel Mihura (pág. 318). «En la escalera», fragmento de Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo (pág. 321). 
Definición de Alfonso Sastre de «tragedia compleja», en M. S. V. o La sangre y la ceniza (pág. 322). «Es como un teatro», Guillermo Tell tiene 
los ojos tristes, de Alfonso Sastre (pág. 323). «Confesiones», fragmento de El tragaluz, de Antonio Buero Vallejo (pág. 328). «Sombras», 
fragmento de Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre (pág. 330). 

Expresión oral y escrita. Comentario y debate sobre «La encrucijada teatral», «Buero Vallejo: el posibilismo», Los alucinados, de Francisco 
Umbral, El Cultural (pág. 312). Resumen del contenido de un texto (págs. 315, 318, 321). Creación de la continuación de una escena (pág. 318). 
Valoración crítica y personal sobre el tema de un pasaje (pág. 321). Participación en un debate sobre el posibilismo en una obra de Alfonso 
Sastre (pág. 323). Elaboración de un esquema de las principales tendencias del teatro de posguerra (pág. 328). Creación de una versión actual 
de los programas de teatro televisado (pág. 329). Valoración crítica de un texto de Alfonso Sastre (pág. 331). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 314, 316, 317, 319, 322, 325 y 326). Resumen-esquema de los contenidos la unidad 
(pág. 327). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre Guillermo Tell (pág. 323). 

Emprendimiento. Creación de una versión actual de los programas de teatro televisado (pág. 329). 

Educación cívica y constitucional. La violencia y la visión de la realidad de los años 50 (pág. 321). El realismo social y psicológico (pág. 331). 

Valores personales. El rechazo de la violencia y el conflicto (pág. 321). 
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BLOQUE VII. LA LITERATURA DESDE 1975 

UNIDAD 17. LA POESÍA DESDE 1975 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad el contexto 

histórico y cultural de la Transición, de los años 80, los 90 y la posmodernidad. 
Estudiarán los rasgos de la poesía desde 1975 y diferenciarán las tendencias 
y corrientes: poesía de la experiencia, el neosurrealismo, la poesía del 
silencio, la poesía épica o coral. Para finalizar, aprenderán también las 
características de la lírica del siglo XXI. La unidad terminará con un trabajo 
sobre literatura y música y con el comentario de un poema actual, de Felipe 
Benítez Reyes. 

 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
de la Transición y algunas de las tendencias de la poesía de este periodo. 
Reconocen también a algunos de los poetas. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Los recursos poéticos. 

• La relación entre la verdad y la poesía. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura y comprensión de textos de Luis García 
Montero, Luis Alberto de Cuenca, Amalia 
Iglesias, Amalia Bautista, Roger Wolfe, Felipe 
Benítez Reyes, Blanca Andreu, Elena Medel, 
Andrés Neuman y Joaquín Sabina. 

• Elaboración de un texto argumentativo sobre la 
influencia de la globalización en la literatura. 

• Elaboración de un texto expositivo sobre la vida y 
la obra de Felipe Benítez Reyes. 

• Resumen de los rasgos de la poesía de Luis 
García Montero. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Análisis de las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de diferentes textos. 

B3-3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de 
las palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• La poesía desde 1975. 

• Contexto histórico y cultural. El fin del 
franquismo. Los años 80. De los 90 a la 
actualidad. La posmodernidad. 

• Rasgos de la poesía desde 1975. 

• Tendencias y corrientes. Poesía de la 
experiencia. Neosurrealismo. Poesía del silencio. 
Poesía épica o coral. 

• La poesía última: la lírica del siglo XXI. 

• Literatura y música. La poesía urbana. 

• Comentario de un poema de Felipe Benítez 
Reyes. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Explica la visión tradicional de la 
poesía que se desarrolla en un texto. 

Pág. 334. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional  
o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Lee y comprende el sentido global de 
textos sobre la visión de la poesía en 
el periodo que se estudia. 

Pág. 334. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 338. Act. 5 

CL 

AA 

B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Elabora un texto argumentativo para 
explicar la influencia de la 
globalización en el arte y la literatura. 

• Elabora de un texto expositivo sobre la 
vida y la obra de Felipe Benítez Reyes. 

Pág. 338. Act. 6 

Pág. 341. 
Act. 17 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en 
el que aparecen. 

B3-3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

• Identifica los campos semánticos que 
dominan en un poema. 

Pág. 349. Act. 6 
CL 

AA 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Reconoce y explica los recursos 
expresivos empleados en distintos 
poemas. 

Pág. 337. Act. 3 

Pág. 341. 
Act. 16 

Pág. 349. Act. 8 

CL 

AA 

B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Identifica las marcas de subjetividad 
de un autor, las referencias personales 
y los procedimientos de cita; las 
explica y las relaciona con la intención 
del autor. 

Pág. 334. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Reconoce en un poema los rasgos de 
la poesía desde 1975 relacionados con 
el tema, la forma y el contenido y los 
explica. 

• Reconoce las características temáticas 
y formales en poemas de la 
posmodernidad. 

• Comenta los rasgos propios de la 
poesía de la experiencia presentes en 
la obra de un autor representativo. 

• Comenta los rasgos propios de la 
corriente neorrealista presentes en la 
obra de un autor representativo. 

Pág. 337. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 339. 
Acts. 7, 8 y 10 

Pág. 340. 
Acts. 12 y 13 

Pág. 340. 
Act. 16 

Pág. 342. 
Act. 18 

Pág. 343. 
Acts. 20 

Pág. 344. 
Acts. 23 y 24 

Pág. 346. 
Acts. 3, 4 y 5 

Pág. 347. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 348. 
Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Analiza el tema, el estilo, la forma y la 
métrica de poemas de la poesía desde 
1975. 

• Identifica las características formales 
de poemas de distintas tendencias 
poéticas desde 1975 y las relaciona 
con el contexto, la corriente y el 
género al que pertenece. 

Pág. 337. Act. 3 

Pág. 338. Act. 5 

Pág. 339. 
Acts. 9 y 10 

Pág. 340. 
Act. 16 

Pág. 340. 
Acts. 14 y 15 

Pág. 342. 
Act. 18 

Pág. 346. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 346. 
Acts. 3, 4 y 5 

Pág. 347. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 348. 
Acts. 6, 7 y 8 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Indica y explica las referencias 
literarias y culturales presentes en un 
poema de Luis Alberto de Cuenca. 

• Compara textos de la poesía desde 
1975 con las obras de los Novísimos. 

• Establece las semejanzas entre los 
rasgos del neosurrealismo de Blanca 
Andreu y los de un poeta de la 
generación del 27. 

• Explica la pervivencia y la recreación 
de mitos clásico en la poesía de este 
periodo. 

• Compara textos del neosurrealismo 
con los de la poesía de la experiencia 
y establece semejanzas y diferencias. 

Pág. 337. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 339. 
Act. 11 

Pág. 342. 
Act. 18  

Pág. 343. 
Acts. 19 y 21 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas significativos 
de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Interpreta de manera crítica textos de 
la literatura del siglo XX. 

Pág. 340. 
Acts. 14 y 15 

Pág. 344. 
Acts. 22 y 23 

Pág. 348. 
Acts. 9 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-4. Desarrollar por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

• Explica las semejanzas entre una 
canción de Sabina y la poesía de la 
experiencia. 

Pág. 347. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura, 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

B4-5.1. Lee textos informativos en papel o 
en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

• Busca información sobre la vida y la 
obra de Felipe Benítez Reyes para 
redactar un texto sobre él. 

Pág. 341. 
Act. 17 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Poetas y estafadores», «La otra sentimentalidad», Luis García Montero, El País (pág. 334). «Poesía y música 
posmodernistas» (pág. 336). «La sirenita», Sin miedo ni esperanza, de Luis Alberto de Cuenca (pág. 337). Fragmento de Poesía española 
actual: preguntas y perspectivas, de Amalia Iglesias (pág. 338). «Poética», Casi cien poemas; de Luis García Montero; «Rencor», Tres deseos: 
poesía reunida; de Amalia Bautista (pág. 339). «Vamos a ser felices», Por fuertes y fronteras, de Luis Alberto de Cuenca; «Camino de ronda», 
Diez poetas de los noventa (antología de Luis Alberto de Cuenca) (pág. 340). «El símbolo de toda nuestra vida», Los vanos mundos, de Felipe 
Benítez Reyes (pág. 341). Poema de una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall, de Blanca Andreu (pág. 342). «Ítaca no existe», 
Un lugar para el fuego, de Amalia Iglesias (pág. 343). «Desde el fondo del cielo», de Elena Medel (pág. 344). «Recuerda que tú existes tan solo 
en este libro», Poesía urbana, de Luis García Montero (pág. 346). «Cuando aprieta el frío», El hombre del traje gris, de Joaquín Sabina (pág. 
347). «Persistencia del olvido», Sombras particulares, de Felipe Benítez Reyes (pág. 348). 

Expresión oral y escrita. Comentario sobre «Poetas y estafadores», «La otra sentimentalidad», Luis García Montero, El País (pág. 334). 
Elaboración de un texto argumentativo sobre la influencia de la globalización en el arte y la literatura (pág. 338). Elaboración de un texto 
expositivo (pág. 341). Redacción de textos de crítica literaria (págs. 339, 343 y 349). 

Comunicación audiovisual. Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 345). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre la vida y la obra de Felipe 
Benítez Reyes (pág. 341). 

Emprendimiento. Elaboración de un texto argumentativo sobre la influencia de la globalización en el arte y la literatura (pág. 338). 

Educación cívica y constitucional. La globalización en la poesía (pág. 338). 

Valores personales. La verdad y la poesía (pág. 334). 
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UNIDAD 18. LA NARRATIVA DESDE 1975 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la narrativa 

desde 1975, reconociendo el cambio que se produce y el regreso a la 
narratividad; estudiarán los acontecimientos narrativos de los años 70 y las 
etapas de la narrativa actual. Podrán identificar las características de la 
generación del 68 y los principales subgéneros narrativos. Conocerán a los 
narradores posmodernos de los 80 y se detendrán en los autores más 
representativos de esta década. Aprenderán también cuáles son los 
principales géneros y tendencias de la narrativa última. La unidad terminará 

con un trabajo sobre literatura y televisión y con el comentario de un texto de 
Javier Marías. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
desde 1975. Pueden nombrar obras de los principales géneros y tendencias 
de la narrativa última y reconocer a los autores más representativos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• La narrativa desde 1975. 

• Las fuentes de inspiración de la narrativa desde 
1975. 

• Exposición sobre las escritoras de la narrativa 
actual. 

• Debate sobre existencia o inexistencia de la 
novela femenina. 

• Elaboración de una presentación sobre la nueva 
ficción televisiva en las series de televisión. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura y comprensión de textos de Enrique Vila-
Matas, Eduardo Mendoza, Almudena Grandes, 
Luis Landero, Javier Marías, Rosa Montero, 
Antonio Muñoz Molina, José Ángel Mañas, 
Álvaro Pombo, Luisgé Martin, Belén Gopegui y 
Alberto Méndez. 

• Redacción de un texto expositivo sobre las 
escritoras de la narrativa actual. 

• Elaboración de un texto argumentativo sobre los 
rasgos del cambio narrativo de finales de los 70. 

• Elaboración de una tabla con los subgéneros de 
la novela, los autores representativos y sus 
obras. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Análisis de las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de diferentes textos. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• La narrativa desde 1975. 

• El regreso a la narratividad. El cambio narrativo. 
Dos hitos narrativos de los años 70. Etapas de la 
narrativa actual. 

• La generación del 68. Características. 
Principales subgéneros. Novelistas destacados. 

• Los narradores de los 80. La novela de la 
posmodernidad. Novelistas de los 80. 

• La narrativa última. Principales subgéneros y 
tendencias. Novelistas. 

• Creación de un texto narrativo. 

• Elaboración de una tabla con los subgéneros de 
la novela, los autores representativos y sus 
obras. 

• Literatura y televisión. Elaboración de una 
presentación sobre la nueva ficción televisiva en 
las series de televisión. 

• Comentario de un texto de Javier Marías. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Comenta el contenido un texto de la 
narrativa actual. 

• Participa en un debate sobre la 
existencia o inexistencia de la novela 
femenina. 

• Realiza una presentación sobre la 
nueva ficción televisiva en las series 
de televisión. 

Pág. 350. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 358. Act. 9 

Pág. 367. Act. 1 

CL 

AA 

SC 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 250	

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional  
o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Lee y comprende un texto sobre la 
narrativa actual. 

Pág. 350. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 

• Redacta textos expositivos y 
argumentativos con claridad y 
corrección aplicando sus 
conocimientos sobre el uso de la 
lengua. 

• Redacta un texto expositivo sobre las 
escritoras de la narrativa actual. 

• Elabora un texto argumentativo sobre 
los rasgos del cambio narrativo de 
finales de los 70. 

• Construye una tabla con los 
subgéneros de la novela, los autores 
representativos y sus obras. 

Pág. 352. Act. 3 

Pág. 355. Act. 5 

Pág. 366. Act. 5 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Explica los recursos empleados en 
fragmentos de novelas de la narrativa 
desde 1975. 

Pág. 350. 
PARA 

COMENZAR. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 360. 
Act. 10 

Pág. 364. 
Act. 19 

Pág. 369. 
Acts. 6 y 7 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Identifica y explica el tema, el estilo y 
los rasgos formales de la narrativa 
desde 1975. 

• Reconoce los rasgos del cambio 
narrativo que se produce en los años 
70. 

• Comenta los rasgos propios de la 
narrativa de los años 80. 

• Comenta los rasgos propios de la 
novela negra, del subgénero policiaco 
y del realismo sucio. 

• Identifica y explica los rasgos propios 
de la última narrativa. 

Pág. 350. Act. 4 

Pág. 352. Act. 3 

Pág. 355. Act. 5 

Pág. 358. Act. 8 

Pág. 360. 
Act. 11 

Pág. 361. 
Act. 13 

Pág. 363. 
Act. 16 

Pág. 364. 
Act. 20 

Pág. 366. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 369. 
Acts. 3, 4, 5, 8 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Analiza y relaciona el contenido, el 
estilo y la forma de novelas 
representativas de la narrativa desde 
1975. 

• Identifica y diferencia las tres etapas 
de la narrativa desde 1975 señalando 
los autores representativos y las obras 
de cada uno. 

Pág. 350. 
Acts. 1, 2 y 4 

Pág. 352. 
Acts. 1 y 3 

Pág. 355. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 358. 
Act. 6 y 9  

Pág. 360. 
Acts. 11 y 12  

Pág. 364. 
Acts. 18 y 19 

Pág. 366. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 369. 
Acts. 1, 3, 4, 5, 

6, 7 y 9 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Compara un texto de la narrativa 
actual con la novela experimental de 
los años 70 y explica los cambios que 
se producen. 

• Reconoce un tema universal y explica 
el tratamiento de dicho tema en una 
novela de la narrativa última. 

• Describe las diferencias de tratamiento 
entre la novela anterior y posterior a 
1975. 

Pág. 352. Act. 2 

Pág. 362. 
Act. 15 

Pág. 366. Act. 4 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas significativos 
de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Interpreta de manera crítica textos de 
la literatura del siglo XX. 

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

Pág. 350. 
PARA 

COMENZAR. 
Act. 4 

Pág. 352. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 355. Act. 4 

Pág. 358. 
Acts. 6, 7 y 9 

Pág. 360. 
Act. 10 

Pág. 362. 
Acts. 14 y 15 

Pág. 364. 
Act. 18 

Pág. 366. 
Acts. 1 y 4 

Pág. 369. 
Acts. 1, 2, 3 y 8 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

• Redacta un texto expositivo sobre las 
escritoras de la narrativa actual. 

• Elabora un texto argumentativo sobre 
los rasgos del cambio narrativo de 
finales de los 70. 

• Construye una tabla con los 
subgéneros de la novela, los autores 
representativos y sus obras. 

Pág. 352. Act. 3 

Pág. 355. Act. 5 

Pág. 366. Act. 5 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura, 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

B4-5.1. Lee textos informativos en papel o 
en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

• Utiliza el formato digital en el 
desarrollo de una presentación. 

Pág. 367. Act. 1 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «La vida en el 24», fragmento de Exploradores del abismo, de Enrique Vila-Matas (pág. 350). «La novela se queda sin 
épica», Eduardo Mendoza, El País (pág. 351). «Hermanas», fragmento de Malena es un nombre de tango, de Almudena Grandes (pág. 352). 
«Acróbatas», fragmento de La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza (pág. 355). Fragmento de Juegos de la edad tardía, de Luis 
Landero (pág. 357). «Recuerdos ajenos», fragmento de La hija del caníbal, de Rosa Montero (pág. 358). Fragmento de Sefarad, de Antonio 
Muñoz Molina (pág. 359). «El silencio de los teléfonos», Beltenebros, de Antonio Muñoz Molina (pág. 360). Fragmento Historias del Kronen, de 
José Ángel Mañas (pág. 361). Fragmento de Contra natura, de Álvaro Pombo (pág. 362). «Dos meses de mi vida», fragmento de El padre de 
Blancanieves, de Belén Gopegui (pág. 364). «El capitán Alegría», Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez (pág. 366). «Medias verdades», 
fragmento de Fiebre y lanza, de Javier Marías (pág. 368). 

Expresión oral y escrita. Comentario sobre «La vida en el 24», fragmento de Exploradores del abismo, de Enrique Vila-Matas (pág. 350). 
Resumen del contenido de un texto (pág. 352, 358, 364, 366 y 369). Redacción de un texto expositivo sobre las escritoras de la narrativa actual 
(pág. 352). Elabora un texto argumentativo sobre los rasgos del cambio narrativo de finales de los 70 (pág. 355). Participación en un debate 
sobre la existencia o inexistencia de la novela femenina (pág. 358). Elaboración de una tabla con los subgéneros de la novela, los autores 
representativos y sus obras (pág. 366). Realización una presentación sobre la nueva ficción televisiva en las series de televisión (pág. 367). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 352, 354, 356 y 364). Resumen-esquema de los contenidos de la unidad (pág. 365). 
La nueva ficción televisiva (pág. 367). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre las escritoras de la narrativa 
actual (pág. 352). Búsqueda de series de televisión; presentación de un trabajo cooperativo (pág. 367). 

Emprendimiento. Participación en un debate sobre la existencia o inexistencia de la novela femenina (pág. 358). 

Educación cívica y constitucional. La novela femenina (pág. 358). 

Valores personales. La orientación sexual (pág. 362). 
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UNIDAD 19. EL TEATRO DESDE 1975 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad las tendencias 

del teatro de la democracia. Estudiarán los factores del cambio teatral, las 
corrientes y las etapas del teatro actual; los rasgos generales del teatro de los 
80 y del teatro desde los 90 hasta la actualidad y sus autores más 
representativos. La unidad terminará con un trabajo sobre literatura y cine y 
con el comentario de un texto de José Sanchís Sinesterra. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el contexto histórico 
desde los años 90 hasta la actualidad. Pueden nombrar obras las tendencias 
del teatro de este periodo y reconocer a los autores más representativos. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización. 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Debate sobre el contenido de un texto teatral. 

• Debate sobre la vigencia del modelo teatral de 
José Luis Alonso de Santos. 

• Debate sobre la finalidad social y crítica del 
teatro, el cine y la televisión. 

• Exposición sobre la relación entre cine y teatro. 

B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura y comprensión de textos de José 
Sanchís Sinesterra, Ana Diosdado, Paloma 
Pedrero, Fernando Fernán-Gómez, José Luis 
Alonso de Santos, Dulce Chacón, Ernesto 
Caballero, Jordi Galceran y Juan Mayorga. 

• Resumen del contenido de fragmentos de obras 
del nuevo teatro. 

• Elaboración de una escena teatral. 

• Elaboración de un esquema con las etapas del 
género dramático después de 1975. 

• Redacción de un texto expositivo. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Análisis de las características lingüísticas y los 
recursos expresivos de diferentes textos. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• El teatro desde 1975. 

• El teatro de la democracia. Los factores del 
cambio teatral. Grandes corrientes y etapas del 
teatro actual. 

• El teatro de los 80. Rasgos generales. Autores 
representativos. 

• El teatro desde los 90 hasta la actualidad. 
Rasgos generales. Autores representativos. 

• El microteatro. 

• El teatro de los años 50. Los subgéneros del 
teatro social. Antonio Buero Vallejo. Alfonso 
Sastre. 

• El teatro de los años 60. El teatro social: del 
realismo al expresionismo. El teatro comercial. El 
teatro innovador. 

• Literatura y cine. Del escenario a la gran 
pantalla. 

• Exposición sobre la relación entre el cine y el 
teatro. 

• Elaboración de una escena de teatro. 

• Comentario de un texto de José Sanchís 
Sinesterra. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

• Debate sobre el contenido de un texto 
teatral. 

• Opina en un debate sobre la vigencia 
del modelo teatral de José Luis Alonso 
de Santos. 

• Debate sobre la finalidad social y 
crítica del teatro, el cine y la televisión. 

• Realiza una exposición sobre la 
relación entre cine y teatro. 

Pág. 370. 
PARA 

COMENZAR 

Pág. 379. 
Act. 11 

Pág. 382. 
Act. 17 

Pág. 385. Act. 2 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional  
o empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. 

• Lee y comprende el contenido de un 
argumentativo e identifica su tesis 
principal. Pág. 370. 

PARA 
COMENZAR 

CL 

AA 

B2-2. Escribir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito 
académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. 

B2-2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 

• Redacta textos expositivos con 
claridad y corrección aplicando sus 
conocimientos sobre el uso de la 
lengua. 

Pág. 385. Act. 2 
CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Explica las características lingüísticas 
y los recursos empleados en 
fragmentos de obras del teatro desde 
1975. 

Pág. 375. Act. 5 

Pág. 384. Act. 3 

Pág. 387. 
Acts. 5 y 6 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Identifica y explica el tema, el estilo y 
los rasgos formales del teatro en 
España desde 1975. 

• Reconoce las características del teatro 
que pervive en los años 70. 

• Explica los rasgos propios del teatro 
de los 80 presentes en las obras de 
diferentes autores. 

• Reconoce y comenta los rasgos 
propios del teatro de los 90 presentes 
en las obras de diferentes autores. 

• Identifica y explica los rasgos propios 
del teatro actual en las obras de 
diferentes autores. 

Pág. 370. 
PARA 

COMENZAR. 
Act. 1 

Pág. 373. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 375. Act. 5 

Pág. 377. Act. 6 

Pág. 379. 
Acts. 8, 9 y 10 

Pág. 382. 
Act. 13 

Pág. 384. 
Act. 3 

Pág. 387. 
Act. 3, 4, 6 y 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 268	

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece 
y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Analiza y relaciona el contenido, el 
estilo y la forma de obras 
representativas del teatro desde 1975. 

• Identifica y diferencia las grandes 
corrientes y etapas del teatro desde 
1975 señalando los autores 
representativos y las obras de cada 
uno. 

• Reconoce el subgénero al que 
pertenece un texto teatral. 

Pág. 373. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 375. Act. 4 

Pág. 379. 
Acts. 8 y 10 

Pág. 382. 
Act. 15 

Pág. 384. Act. 4 

Pág. 385. 
Act. 4, 5 y 6 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Compara una obra del teatro de los 80 
con textos del teatro de los años 50 e 
identifica los rasgos comunes y explica 
las diferencias en su contenido. 

• Identifica en un texto del teatro actual 
la pervivencia de un tema universal. 

Pág. 384. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del siglo 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Interpreta de manera crítica textos de 
la literatura del siglo XX, reconociendo 
ideas y otros aspectos que permiten 
inscribirlos en su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

Pág. 370. Act. 2 

Pág. 373. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 375. 
Acts. 4 y 5 

Pág. 377. Act. 6 

Pág. 379. 
Acts. 9 y 10 

Pág. 382. 
Acts. 12 y 17 

Pág. 384. 
Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad, coherencia y 
corrección y aportando una visión 
personal. 

• Valora los motivos del éxito de las 
obras de teatro desde 1975. 

• Escribe una escena teatral cambiando 
los personajes y el punto de vista de 
un texto modelo. 

• Elabora un esquema de las principales 
etapas del género dramático desde 
1975. 

• Prepara una exposición sobre la 
relación entre el cine y el teatro. 

Pág. 373. Act. 2 

Pág. 382. 
Act. 16 

Pág. 384. Act. 9 

Pág. 385. Act. 2 

Pág. 387. Act. 7 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «El propósito de la ficción», fragmento de El lector por horas, de José Sanchís Sinesterra (pág. 370). «Jóvenes», 
fragmento de Los ochenta son nuestros, de Ana Diosdado (pág. 373). Fragmento de una entrevista a Ernesto Caballero, Teatro de la España 
demócrata: los noventa (pág. 374). «El juicio», fragmento de Yo no quiero ir al cielo (Juicio a una dramaturga), de Paloma Pedrero (pág. 375). 
Fragmento de Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán-Gómez (pág. 377). «El espermatozoide buceador», fragmento de Bajarse 
al moro, de José Luis Alonso de Santos (pág. 379). «Prudencia», fragmento de Algún amor que no mate, de Dulce Chacón (pág. 382). «El 
culpable», fragmento de Auto, de Ernesto Caballero (pág. 384). «Una última gracia», fragmento de ¡Ay, Carmela!, de Ernesto José Sanchís 
Sinisterra (pág. 386). 

Expresión oral y escrita. Comentario y debate sobre «El propósito de la ficción», fragmento de El lector por horas, de José Sanchís Sinesterra 
(pág. 370). Valoración de los motivos del éxito de las obras de teatro desde 1975 (pág. 373 y 387). Resumen del contenido de un texto (págs. 
375, 382, 384 y 387). Participación en un debate sobre la vigencia del modelo teatral de José Luis Alonso de Santos (pág. 379). Creación de una 
escena teatral cambiando los personajes y el punto de vista de un texto modelo; debate sobre la finalidad social y crítica del teatro, el cine y la 
televisión (pág. 382). Elaboración de un esquema de las principales etapas del género dramático desde 1975 (pág. 384). Exposición sobre la 
relación entre el cine y el teatro (pág. 385). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 374 y 381). Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 383). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre piezas teatrales internacionales 
que se hayan adaptado al cine en los últimos años (pág. 385). 

Emprendimiento. Creación de una escena teatral cambiando los personajes y el punto de vista de un texto modelo (pág. 382). 

Educación cívica y constitucional. La realidad y la crítica social (págs. 373, 379 y 382). 

Valores personales. Las inquietudes del individuo contemporáneo (pág. 380). 
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BLOQUE VIII. LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

UNIDAD 20. LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DESDE EL SIGLO XX 

OBJETIVOS CURRICULARES 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
• Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad la literatura 

hispanoamericana desde el siglo XX. Comenzarán estudiando las principales 
tendencias de la poesía: las características, los autores más representativos y 
las principales obras del posmodernismo, vanguardismo y posvanguardismo. 
Estudiarán también los rasgos característicos, los autores más representativos 
y las principales obras de la novela realista, la novela renovadora, la novela 
del boom y la actual. La unida termina con un trabajo sobre literatura y 
biografía y con el comentario de un texto de Gabriel García Márquez. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen algunas 
características de la literatura hispanoamericana del siglo XX; identifican a 
autores representativos hispanoamericanos y pueden reconocer algunas de 
sus obras. 

• Previsión de dificultades. Es posible que algún alumno encuentre 
dificultades a la hora de realizar las actividades de crítica literaria. 
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Sugerencia de temporalización: junio 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR 

• Comprensión y producción de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos y de opinión. La 
publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora. 

• Interpretación de un poema de Borges. B1-4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 
 Y ESCRIBIR 

• La comunicación escrita en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos. Géneros 
textuales: 

• Análisis y comentario de textos escritos 
del ámbito académico. 

• Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

• Lectura comprensiva y comentario de textos de 
Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, Pablo 
Neruda, Octavio Paz, José Eustasio Rivera, 
Mariano Azuela, Ricardo Güiraldes, Juan Rulfo, 
Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario 
Vargas Llosa y Ernesto Sábato. 

• Valoración del éxito de un poema. 

• Elaboración de un esquema sobre autores y 
obras de la novela y el cuento hispanoamericano 
del siglo XX. 

• Valoración de los méritos literarios de Cien años 
de soledad. 

• Redacción de un texto expositivo-argumentativo 
sobre la novedad que supuso la irrupción del 
realismo mágico y su vigencia en la actualidad. 

B2-1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La 
intertextualidad. 

• Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y explicación de la 
deixis temporal, espacial y personal. 

• Reconocimiento de los rasgos lingüísticos y los 
recursos expresivos en obras de la literatura 
hispanoamericana del siglo XX. 

B3-3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de 
las palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

B3-7. Explicar la forma de organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Estudio cronológico de las obras más 
representativas de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas 
del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días. 

• La literatura hispanoamericana desde el siglo XX. 

• La poesía hispanoamericana. Principales 
tendencias. La poesía posmodernista. La poesía 
de vanguardia. La poesía posvanguardista. 

• La novela realista. Novelas de la tierra, Novelas 
de la Revolución mexicana. Novelas indigenistas. 
Novelas gauchescas. 

• La novela renovadora. Miguel Ángel Asturias. 
Jorge Luis Borges. Alejo Carpentier. Juan Rulfo. 

• Del boom a la actualidad. La novela de boom. 
Los novelistas. 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 
días, así como los autores y obras más significativos. 

B4-2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

B4-3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 
personal. 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 277	

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación para 
su realización, evaluación y mejora. 

B1-4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

• Responde preguntas de forma oral 
sobre un poema expresando sus 
respuestas con claridad y corrección. 

Pág. 390. 
PARA 

COMENZAR 

CL 

AA 

SC 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 278	

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. 

B2-1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

• Redacta un texto expositivo-
argumentativo. 

Pág. 411. Act. 9 
CL 

AA 
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 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en 
el que aparecen. 

B3-3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

• Reconoce y comenta los campos 
léxicos que predominan en un poema 
y los relaciona con su contenido. Pág. 394. Act. 4 

CL 

AA 

B3-6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

B3-6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. 

• Explica las características lingüísticas 
y los recursos expresivos de diferentes 
tipos de textos. 

Pág. 390. 
PARA 

COMENZAR. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 392. Act. 4 

Pág. 395. Act. 7 

Pág. 397. 
Act. 11 

Pág. 399. 
Act. 12 

Pág. 405. 
Act. 19 

Pág. 411. Act. 7 

CL 

AA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B3-6.2. Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Determina si la referencia bibliográfica 
que aparece en un texto es real o 
ficticia. 

Pág. 399. 
Act. 12 

CL 

AA 

B3-7. Explicar la forma de organización 
interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 

B3-7.1. Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 

• Utiliza en textos propios las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 

Pág. 411. 
Act. 9 

CL 

AA 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

B4-1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras 
más representativas. 

• Explica las características de la 
literatura hispanoamericana desde el 
siglo XX. 

• Identifica y comenta los temas y las 
formas de las principales tendencias 
de la poesía y la novela 
hispanoamericana desde el siglo XX. 

• Reconoce autores y obras 
representativas de la poesía y la 
novela hispanoamericana desde el 
siglo XX. 

Pág. 390. Act. 2 

Pág. 392. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 394. 
Acts. 5 y 6 

Pág. 397. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 399. 
Act. 13 

Pág. 400. 
Act. 14 

Pág. 403. 
Acts. 16 y 17 

Pág. 405. 
Acts. 19 y 20 

Pág. 406. 
Act. 21 

Pág. 408. 
Acts. 3 y 4 

Pág. 410. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas 
y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de 
temas y formas. 

B4-2.1. Analiza fragmentos literarios del 
siglo xx, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que 
pertenece. 

• Reconoce las características de la 
literatura hispanoamericana desde el 
siglo XX. 

• Reconoce, analiza y explica los rasgos 
de la poesía posmodernista, 
vanguardista y posvanguardista 
hispanoamericana en textos de 
autores representativos. 

• Reconoce, analiza y explica los rasgos 
de las distintas tendencias de la novela 
realista y la renovadora 
hispanoamericana en textos de 
autores representativos. 

• Reconoce, analiza y explica los rasgos 
de la novela del boom 
hispanoamericana en textos de 
autores representativos. 

• Identifica en un texto los elementos del 
realismo mágico y los explica. 

Pág. 392. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 394. 
Act. 3, 5 y 6 

Pág. 395. 
Acts. 7 y 8 

Pág. 396. Act. 9 

Pág. 397. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 399. 
Act. 13 

Pág. 400. 
Act. 14 

Pág. 403. 
Acts. 15, 16  

y 17 

Pág. 405. 
Acts. 19 y 20 

Pág. 406. 
Acts. 21 y 22 

Pág. 408. 
Acts. 2 y 4 

Pág. 410. Act. 3 

Pág. 411. 
Acts. 8 y 9 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B4-2.2. Compara distintos textos de 
diferentes épocas, describiendo la 
evolución de temas y formas. 

• Explica la visión de la naturaleza de un 
texto de la novela realista 
hispanoamericana. 

• Comenta la vigencia del realismo 
mágico en la actualidad. 

Pág. 396. Act. 9 

Pág. 411. Act. 9 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del 
siglo hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

B4-3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completas 
significativos de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico  
y cultural. 

• Interpreta de manera crítica textos de 
la literatura hispanoamericana desde 
el siglo XX, reconociendo ideas y otros 
aspectos que permiten inscribirlos en 
su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

Pág. 390. 
PARA 

COMENZAR. 
Act. 1 

Pág. 392. 
Acts. 1 y 2 

Pág. 394. 
Act. 3, 4 y 6 

Pág. 395. Act. 8 

Pág. 396. Act. 9 

Pág. 397. 
Acts. 10 y 11 

Pág. 399. 
Act. 12 

Pág. 400. 
Act. 14 

Pág. 403. 
Acts. 15 y 16 

Pág. 405. 
Act. 18 

Pág. 408. Act. 1 

Pág. 410. 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y aportando 
una visión personal. 

B4-4.1. Desarrolla por escrito un tema de 
la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 

• Redacta un texto expositivo-
argumentativo sobre la novedad que 
supuso la irrupción del realismo 
mágico y su vigencia en la actualidad. 

Pág. 411. Act. 9 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-5. Elaborar un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura, 
consultando fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

B4-5.1. Lee textos informativos en papel o 
en formato digital sobre un tema del 
currículo de Literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. 

• Investiga sobre la biografía de un autor 
hispanoamericano y construye un texto 
literario a partir de ella. 

Pág. 409. Act. 2 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 
R Modelo discursivo/expositivo. 

R Modelo experiencial. 

£ Talleres. 

£ Aprendizaje cooperativo. 

R Trabajo por tareas. 

£ Trabajo por proyectos. 

£ Otros. 

R Actividad y experimentación. 

R Participación. 

£ Motivación. 

R Personalización. 

£ Inclusión. 

£ Interacción. 

R Significatividad. 

R Funcionalidad. 

£ Globalización. 

£ Evaluación formativa. 

£ Otros. 

R Tareas individuales. 

R Agrupamiento flexible. 

£ Parejas. 

£ Pequeño grupo. 

£ Gran grupo. 

£ Grupo interclase. 

£ Otros. 
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RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
R Observación directa del trabajo diario. 

R Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 

R Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

R Valoración cualitativa del avance individual 
(anotaciones y puntualizaciones). 

£ Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 

£ Valoración cualitativa del avance colectivo. 

£ Otros. 

R Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

R Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

R Pruebas de evaluación externa. 

R Otros documentos gráficos o textuales. 

£ Debates e intervenciones. 

R Proyectos personales o grupales. 

£ Representaciones y dramatizaciones. 

£ Elaboraciones multimedia. 

£ Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. «Mis libros», La rosa profunda, de Jorge Luis Borges (pág. 390). «Verso impersonal», Raíz salvaje, de Juana de 
Ibarbourou; «Desvelada», Desolación, de Gabriela Mistral (pág. 392). «Poema 14», Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de 
Pablo Neruda (pág. 394). «Certeza», Viento entero; «Aquí», Salamandra, de Octavio Paz; «Chévere», Sóngoro cosongo, de Nicolás Guillén 
(pág. 395). Fragmento de La vorágine, de José Eustasio Rivera (pág. 396). Fragmento de Los de abajo, de Mariano Azuela; fragmento de Don 
Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes (pág. 397). «Del rigor de la ciencia», fragmento de El hacedor, de Jorge Luis Borges (pág. 399). 
Fragmento de Pedro Páramo, de Juan Rulfo (pág. 400). «Técnicas para encontrarse por azar», fragmento de Rayuela, de Julio Cortázar (pág. 
403). «La enfermedad del insomnio», fragmento de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez (pág. 405). Fragmento La ciudad y los 
perros, de Mario Vargas Llosa (pág. 406). «Presente prematuro», fragmento de Sobre héroes y tumbas (pág. 408). «Remedios, la bella», 
fragmento de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez (pág. 410). 

Expresión oral y escrita. Comentario del contenido de «Mis libros», La rosa profunda, de Jorge Luis Borges (pág. 390). Elaboración de un 
resumen del contenido de un texto (pág. 390, 405, 408 y 410). Elaboración de un texto literario a partir de la biografía de un autor (pág. 409). 
Redacción un texto expositivo-argumentativo sobre la novedad que supuso la irrupción del realismo mágico y su vigencia en la actualidad (pág. 
411). 

Comunicación audiovisual. Tablas de contenidos (págs. 391, 393 y 400). Resumen-esquema de los contenidos la unidad (pág. 407). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de la biografía de un autor en Internet (pág. 409). 

Emprendimiento. Elaboración de un texto literario a partir de la biografía de un autor (pág. 409). Redacción un texto expositivo-argumentativo 
sobre la novedad que supuso la irrupción del realismo mágico y su vigencia en la actualidad (pág. 411). 

Educación cívica y constitucional. Reflexión sobre la violencia y la alienación (pág. 406). 

Valores personales. La biografía (pág. 409). 

 

  
	

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
	

A) PRUEBAS	ESCRITAS	DE	CARÁCTER	GENERAL:	Se	efectuará,	al	menos,	una	cada	tres	meses.	Podrán	recoger	aspectos	trabajados	en	una	evaluación	anterior.		
Estas	pruebas	se	atendrán	a	los	criterios	de	evaluación	ya	citados	y	podrán	incluir	diversos	aspectos:	

Cuestionarios		y	actividades	de	aplicación	sobre	los	aspectos	lingüísticos	trabajados.	
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Comentario	de	uno	o	varios	textos,	tanto	literarios	como	no	literarios.	

Elaboración	de	textos	acordes	con	los	modelos	trabajados.		

	

B) RENDIMIENTO	SISTEMÁTICO:	Dentro	de	este	apartado	distinguimos	a	su	vez:	
	
Actividades	diarias,	ejercicios	de	expresión,	trabajos	de	investigación,	etc.	

Fichas	y	controles	de	lectura.	

Controles	de	conocimientos	básicos.	

						El	comentario	de	texto	se	utilizará	tanto	para	contenidos	conceptuales	como	procedimentales.	

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

EVALUACIÓN:	

A) Los criterios generales que integran la evaluación supondrán los siguientes porcentajes en la calificación global, en consonancia con la estructura de la prueba de 
selectividad:  

• Comprensión	y	producción	de	textos:	40%	

• Comprensión	y	aplicación	de	conceptos	lingüísticos:	30%	

• Reconocimiento	de	las	características	de	obras,	autores	y	movimientos:	30	%	

• Para	 superar	 la	 materia	 el	 alumno	 deberá	 obtener	 una	media	 de	 5	 sobre	 10	 en	 la	 consecución	 del	 conjunto	 de	 los	 criterios.	 Paralelamente,	 será	
imprescindible	la	obtención		de	al	menos	un	3	sobre	10	en	cada	uno	de	los	apartados	para	que	se	realice	la	media.	

A) El	peso	de	las	calificaciones	obtenidas	a	partir	de	cada	instrumento	será	la	siguiente	

• PRUEBAS	ESCRITAS:	Supondrán	el	80%	de	la	calificación.	

• CONTROLES	DE	RENDIMIENTO	SISTEMÁTICO:	20%	de	la	calificación		

B) Los	ERRORES	DE	EXPRESIÓN	detectados	en	las	distintas	actividades,	considerando	una	calificación	sobre	10	puntos,	se	penalizarán	con	arreglo	a	los	siguientes	criterios:	

• En	el	caso	de	incorrecciones	ortográficas	graves,	se	contabilizará	-	0’5	puntos	por	error.		
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• En	el	caso	de	errores	reiterados	de	acentuación	se	contabilizará	con	-0´1	por	error.	
• Por	errores	de	construcción	y	léxico	habitual	se	podrá	contabilizar	hasta	–	0’2	por	error.	
• En	los	tres	apartados	anteriores,	de	acuerdo	con	las	instrucciones	de	corrección	de	las	pruebas	PAU,	se	contabilizarán	hasta	un	total	de	-3	puntos.		
• También	influirá	en	la	calificación	el	correcto	uso	discursivo	de	la	lengua.	

	

	 El	profesor	/a	mantendrá	constancia	escrita	de	la	calificación	inicial	y,	en	caso	de	que	se	aprecie	una	clara	superación	de	los	problemas	de	expresión	a	lo	largo	del	curso,	
restablecerá	dicha	calificación.	

	

RECUPERACIÓN:	Para	la	recuperación,	a	lo	largo	del	curso,	de	los	contenidos	no	superados	se	establecen	dos	apartados:		

1. Contenidos	que	sean	objeto	de	tratamiento	continuado	y	progresivo	(expresión	escrita,	morfosintaxis,	competencia	ortográfica,	reconocimiento	de	la	estructura	textual,	
etc.)	Se	considerarán	recuperados	cuando,	a	través	de	las	posteriores	pruebas	realizadas,	el	alumno	demuestre	haber	alcanzado	la	competencia	necesaria,	de	acuerdo	
con	las	exigencias	del	nivel.	

2. Contenidos		que	sean	abordados	de	forma	puntual	en	momentos	muy	específicos	del	curso	(análisis	de	los	elementos	de	la	comunicación,	reconocimiento	de	los	rasgos	
de	cada	autor,	obra,	período	literario,	etc.).	Para	su	recuperación	se	establecerá	una	prueba	específica,	posterior	a	cada	una	de	las	evaluaciones.	En	el	caso	de	la	tercera	
evaluación	y	dada	la	limitación	de	tiempo	existente,	dicha	recuperación	podrá	realizarse	conjuntamente	con	la	recuperación	global.	

	

Una	 vez	 valoradas	 las	 pruebas	 correspondientes	 a	 las	 tres	 evaluaciones,	 se	 establecerá	 una	 prueba	 diversificada	 donde	 se	 recogerán	 y	 calificarán,	 por	
separado,	los	distintos	bloques	de	contenido,	de	modo	que	cada	alumno	aborde	sólo	aquellas	cuestiones	que	se	correspondan	con	sus	objetivos	no	superados.		A	
dicha	prueba	podrán	presentarse	sólo	aquellos	alumnos	que	tengan	pendiente	un	máximo	de	2/3	del	total	de	los	contenidos	(conceptuales	y	procedimentales)	
recogidos		en	la	programación.	

	 La	prueba	de	septiembre	tendrá	carácter	global	y	podrá	recoger	cuestiones	referidas	a	la	totalidad	de	los	contenidos	básicos	trabajados	durante	el	curso.		

ALUMNADO QUE HA PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA POR SITUACIÓN DE 
ABANDONO. 
Los	alumnos	y	alumnas	pueden	perder	el	derecho	a	la	evaluación	continua	por	falta	de	asistencia	(situación	de	abandono)	si	han	perdido	más	del	30%	del	total	de	
las	horas	de	clase	anuales.	

En	ese	caso,	únicamente	se	realizará,	durante	el	mes	de	junio,	una	prueba	extraordinaria	que	contenga	los	contenidos	establecidos	en	la	programación	(en	esta	
prueba	se	incluirán	también	preguntas	sobre	las	lecturas	obligatorias	programadas	para	el	curso	por	el	Departamento).	Igualmente,	dicha	prueba	tendrá	una	
ponderación	del	100%.	En	cuanto	a	los	criterios	de	evaluación	se	tendrá	en	cuenta	lo	establecido	en	esta	programación	acerca	de	los	criterios	de	evaluación,	
indicadores,	competencias	y	su	relación	con	los	instrumentos	y	procedimientos	de	evaluación.	



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 291	

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
A) Como	libro	de	texto	base		recomendaremos		al	alumnado	el	de	Marta	García	Gutiérrez	y	otros:	2º	Bachillerato:	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA.	(Edit.	Santillana)	

-	ISBN:	978-84-680-0387-0	(2015	

B) Materiales	elaborados	por	la	profesora,	para	cubrir	algunos	aspectos	no	contemplados	en	ninguno	de	los	materiales	anteriores.	

C) Los	libros	de	lectura	recomendados	en	ese	curso:	El	amor	en	los	tiempos	del	cólera,	La	casa	de	Bernarda	Alba	y	Antología	poética	de	Miguel	Hernández,	(2015-2016).	
En	ete	curso	empezaremos	con	el	mismo	orden	en	el	primer	trimestre	y	se	reordenará	en	el	segundo	y	tercero	según	las	decisiones	adoptadas	por	la	onsejería	de	
Educación	y	las	Universidades	públicas	regionales,	en	diciembre	de	2017.	

D) El	material	audiovisual	e	informático	de	que	disponga	el	centro.	

E) Otros	materiales	puntuales	aportados	por	el	propio	alumnado,	como	periódicos,	revistas,	vídeos	y	grabaciones	audiovisuales,	materiales	de	internet…	

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

Recuperación	de	alumnos	pendientes	de	1º	Bachillerato	

	 Al	no	existir	horas	previstas	para	recuperación,	los	alumnos	pendientes	deberán	realizar	las	actividades	propuestas	por	el	Departamento	así	como	las	
pruebas	objetivas	oportunas.	En	cuanto	a	los	criterios	de	calificación:	

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

 Se suministrará un listado de contenidos y actividades, como materia básica a partir de la cual se realizarán las correspondientes pruebas de 
recuperación.  

 En cuanto a las actividades, su carácter es meramente orientativo. Se recomienda su repaso y realización como práctica, pero no se presentarán 
al profesor aunque si podrán consultarse, a lo largo del curso, al Jefe de Dpto. las dudas que surjan.  

2. - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

	 Los	elementos	de	calificación	serán:	

A) PRUEBAS	ESCRITAS	DE	CARÁCTER	GENERAL:	Supondrán	el	100%	de	 la	calificación	y	a	partir	de	ellas	deberá	mostrar	 la	adquisición	de	 los	contenidos	mínimos,	
obteniendo		una	calificación	mínima	de	5	sobre	10.				

B) Se	efectuarán	dos	pruebas	cuatrimestrales:	
a. Lengua:	Unidades		1	a	7,	que	tendrá	lugar	el	día	19	de	enero	de	2016.	
b. Literatura:	Unidades	8	a	10,	que	tendrá	lugar	el	día	12	de	abril	de	2016.	

Para	aquellos	que	no	superen	la	asignatura,	se	realizará	una	tercera	prueba	de	carácter	global	el	martes	10	de	mayo	de	2016.		
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

	

ACTIVIDADES	EN	EL	CENTRO	 FECHA	Y	DURACIÓN	 CURSOS	
IMPLICADOS	

Convocatoria	de	un	certamen	de	redacción	en	
torno	a	un	tema	propuesto	por	el	
Departamento.		

Por	determinar	 2º	Bachillerato	

ACTIVIDADES	FUERA	DEL	CENTRO	 	 	

Asistencia	 a	 la	 representación	 en	 el	 Teatro	
Romea	de	 las	obras	La	casa	de	Bernarda	Alba	
de	 Federico	 García	 Lorca	 o	 La	 Gitanilla	 de	
Miguel	de	Cervantes			

Pendiente	
programación	Teatro	
Romea	

2º	Bachillerato	

Asistencia	a	las	conferencias	sobre	las	obras	de	
lectura	para	los	alumnos	de	Selectividad	

2º	trimestre	 2º	Bachillerato	
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

	

	 Dadas	las	características	específicas	del	Bachillerato	como	etapa	no	obligatoria	y	pensada	para	permitir	al	alumno	su	acceso	a	estudios	de	nivel	superior	en	
adecuadas	condiciones,	estas	medidas,	tienen,	sin	duda,	un	menor	peso	específico.	No	obstante,	se	prevé	fundamentalmente:			

∗ Propuestas	específicas	de	trabajo	para	aquellos	alumnos	que	planteen	especiales	dificultades	en	uno	o	varios	aspectos	de	la	asignatura:	Para	ello,	el	profesor	
les	suministrará	material	complementario,	relacionado	con	contenidos	de	niveles	anteriores	que	no	tengan	suficientemente	consolidados,	o	les	propondrá	la	
realización	de	actividades	complementarias	relacionadas	con	los	contenidos	del	propio	curso.	

	

∗ En	el	caso	de	alumnos	cuyo	nivel	de	conocimientos	y	capacidad	se	muestre	superior	al	del	nivel	medio	del	grupo,	el	profesor	les	propondrá	bien	la	realización	
de	 trabajos	 de	 ampliación,	 mediante	 el	 suministro	 de	 la	 bibliografía	 correspondiente;	 bien	 mediante	 la	 realización	 de	 actividades	 de	 mayor	 complejidad	
referidas	directamente	a	las	actividades	vistas	y	abordadas	en	clase.	

	

	 Para	este	curso	en	concreto,	en	coordinación	con	el	resto	de	los	Dptos.	y	dentro	del	proyecto	específico	para	alumnos	de	altas	capacidades,	se	realiza	la	
siguiente	propuesta,	incardinada	en	el	Proyecto	Turismo	sostenible	en	la	Región	de	Murcia,	consistente	en	la	elaboración	de	rutas	turísticas	que	tengan	como	eje	
la	 literatura	 como	elemento	dinamizador	de	un	 turismo	cultural	en	 la	actualidad	no	contemplado	en	 la	promoción	del	 turismo	 interior	 y	exterior.	 Setartaría	d	
elaborar	rutas	vinculadas	a	tres	autores,	Alfonso	X		y	la	Murcia	del	siglo	XIII,	Miguel	de	Cervantes	en	la	Murcia	del	siglo	XVII	y	Miguel	Espinosa	y	la	Murcia	del	siglo	
XX	y	su	difusión		tanto	en	material	impreso	como	audiovisual	,	en	soporte	físico,	así	como	usando	elementos	de	geolocalización	por	medio	de	la	app	Wikiloc.		

	

- Para	el	conjunto	de	 los	alumnos,	se	oferta	a	través	de	 la	plataforma	moodle	un	curso	de	“Creación	 literaria”	en	el	que	 los	alumnos	pueden	escoger	 las	
actividades	que	prefiera	y,	una	vez	realizadas,	realizadas	remitirlas	a	la	profesora	responsable	de	dicho	curso.	

	

	

 

 

 

 



Programación Didáctica de Aula de Lengua Castellana y Literatura II de 2.º Bachillerato. 294	

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

	

2º	BACHILL.	 1º	trimestre	 2º	trimestre	 3º	trimestre	

LENGUA	 Lengua:		

Gramática,		

Morfología	

Sintaxis	

Comentario	de	Texto:	

	

	

	

	

Sintaxis	oración	compuesta	

Comentario	de	Texto:	

	

	

	

	

	

	

Comentario	de	Texto:	

LITERAT.	 	 Literatura:		

	

Literatura:		
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 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

	

Como	 instrumento	 para	 la	 evaluación	 de	 este	 apartado	 se	 utilizará	 la	 ficha	 siguiente	 que	 será	 cumplimentada	 en	 la	 correspondiente	 reunión	 del	 Dpto.	 como	
mínimo	con	posterioridad	a	cada	evaluación:	

	

	

 

EVALUACIÓN	TRIMESTRAL		DEL	PROCESO	DE	ENSEÑANZA	Y	DE	LA	PRÁCTICA	DOCENTE	de	2º	de	BACHILLERATO	

	

PROFESOR/A:__________________CURSO:	_______________________	

DEPARTAMENTO:	Lengua	Castellana	y	Literatura	–	ASIGNATURA:	Lengua	

	

	

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 
OBJETIVOS 

Los	 objetivos	 han	 sido	 adecuados	 a	 las	 características	 y	
necesidades	de	los	alumnos.	

     

Valoración	de	los	aprendizajes	logrados	por	los	alumnos.	      

CCBB Se	han	tenido	siempre	en	consideración	las	CCBB.	      

CONTENIDOS 
Los	 contenidos	 han	 sido	 adecuados	 a	 las	 características	 y	
necesidades	de	los	alumnos.	

     

 La	organización	del	aula	ha	sido	adecuada.	      
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METODOLOGÍA Se	han	aprovechado		los	recursos		del	centro.	      

Las	estrategias	de	enseñanza.	      

La	idoneidad	de	la	metodología.	      

Relaciones	con	los	tutores.	      

Relaciones	con	las	familias.	      

La	idoneidad	de	los	materiales	curriculares.	      

La	coordinación	con	los	equipos	pedagógicos	ha	sido	fluida.	      

La	 coordinación	 con	 los	profesores	del	Departamento	ha	 sido	
fluida.	

     

Existe	coordinación	con	los	centros	de	E.	Primaria	(1º	de	ESO).	      

EVALUACIÓN 

Los	 criterios	 de	 evaluación	 han	 sido	 adecuados	 a	 las	
características	y	necesidades	de	los	alumnos.	

     

Los	procedimientos	de	evaluación		han	sido	eficaces.	      

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las	 medidas	 de	 individualización	 de	 la	 enseñanza:	 apoyo	 y	
refuerzo.	

     

Las	 medidas	 adoptadas	 con	 el	 alumnado	 con	 nee	 han	 sido	
pertinentes.	

     

OTROS 
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NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo  a (1) menos positivo.  

 

OBSERVACIONES. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 


