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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 1: MIS OCUPACIONES 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto extraído de El pensamiento de los monstruos, de Felipe Benítez Reyes, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y 

elemento motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de una narración de tipo autobiográfico, «La infancia de Danny», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos 

de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
-  Textos. La primera unidad inicia este apartado con una introducción al conocimiento del texto, a sus rasgos de coherencia y adecuación, y a su tipología desde el 

punto de vista de su finalidad y del ámbito de su uso. El apartado se complementa con el Taller de escritura en el que el alumnado puede evaluar su aprendizaje, 
ampliar el vocabulario relativo a la familia y escribir un texto autobiográfico. 

-  Lengua. Se comienza el estudio de la Lengua con la palabra, de la que se dan su definición, su tipología, los conceptos de lexema y morfema con su 
clasificación, así como una breve introducción a los mecanismos de formación de las palabras: la derivación y la composición. En el Taller de lengua, el 
alumnado, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, podrá presentarse contando para ello con un breve guion y una nota con consejos prácticos. 

-  Ortografía. Se trabaja la división en sílabas desde la separación de las consonantes y de las vocales, que practicarán con diversas actividades que contemplan 
casos diversos. 

-  La tarjeta de felicitación. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se 
confeccionan y escriben tarjetas de felicitación y se propone un estudio de mercado. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde el alumnado podrá fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1.  Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2.  Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta. 
  5.  Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
  8.  Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes. 
12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. 
2. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual. 
3. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
4. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
6. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
7. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 
8. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.4. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido. 

Emprender-Aprender. La tarjeta de felicitación. Pág. 24. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 21. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social. Resumen y esquema. 

Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 6. Cómo hacer un esquema. 
Taller de escritura. Págs. 14 y 15. 
La tarjeta de felicitación. Redacción del texto. Pág. 24. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La división en silabas. Pág. 23. 

3.1. La palabra. 
3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. 

Lengua: La palabra. Págs. 16-18. 

3.1. La palabra. 
3.1.3. Procedimientos para formar palabras: composición y derivación. 

Lengua: La palabra. Pág. 19. 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre el uso de la lengua. 

Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 1. El uso del diccionario (I) 
Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 2. El uso del diccionario (II) 
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Trabaja con las palabras. Pág. 11. 
Amplía tu vocabulario: La familia. Pág. 14. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.6. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

Texto: El texto y sus clases. Págs. 12 y 13. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

E.A.1.4.1. Interviene y 
valora su participación en 
actos comunicativos orales. 

CE.1.4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Elaboración de la tarjeta.  
Reflexiona sobre la tarea. Pág. 24. 

A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.6.1. Realiza 
presentaciones orales. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 

grupo. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

Preséntate ante tus compañeros. 
Pág. 21. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.6.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas 
orales. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

Emplea las fórmulas de cortesía. 
Pág. 21. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

Consejos prácticos. Pág. 21. A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.2. Comprende el 
significado de las palabras 
propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. CE.2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Trabaja con las palabras. Pág. 11. A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.1.6. Evalúa su proceso 
de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende lo que has escuchado. 
Comprende lo que has leído. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 11. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.2.6.1. Escribe textos 
propios del ámbito personal 
y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Apéndice 2. Pon en práctica. 
Escribe un texto autobiográfico. 
Pág. 15. 
Redacta el texto de la tarjeta de 
felicitación. Pág. 24. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de 
la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividades 1-6. Pág. 22. 
Actividades 1-8. Pág. 23. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.2.1. Reconoce y 
explica los elementos 
constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento 
de su vocabulario activo. 

CE.3.2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

CCL 
CAA 

Actividades 1-4. Pág. 16. 
Actividades 5-9. Pág. 17. 
Actividades 10-13. Pág. 18. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.2.2. Explica los 
distintos procedimientos de 
formación de palabras, 
distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, 
las siglas y los acrónimos. 

CCL 
CAA 

Actividades 14-19. Pág. 19. 
Actividades 3-5. Pág. 20. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

CE.3.6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua 
y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

CCL 
CD 
CAA 

Apéndice 2. Pon en práctica. 
Actividad 9. Pág. 11. 
Actividad 4. Pág. 14. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.11.2. Identifica 
diferentes estructuras 
textuales: narración, 
descripción, explicación y 
diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos 
que las diferencian y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción 
y mejora de textos propios y 
ajenos. 

CE.3.11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, 
la estructura y disposición de los 
contenidos en función de la 
intención comunicativa. 

CCL 
CAA 

Actividades 1-7. Pág. 13. 
Actividades 1-3. Pág. 14. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de El pensamiento de los monstruos, de Felipe Benítez 

Reyes, realizaremos una puesta en común sobre conceptos como el texto autobiográfico, el árbol genealógico o qué es una palabra variable e invariable. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el texto y sus clases, aspectos diversos de la morfología de la palabra y la división en sílabas. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de breves textos autobiográficos y lectura posterior en voz alta para que el alumnado se conozca y así favorecer la creación de condiciones y 
entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Danny, el campeón del mundo, de Roald Dahl. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- 
Aprender, se trabajará la elaboración de una tarjeta de felicitación. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de una tarjeta de felicitación y la reflexión sobre el producto elaborado. Esta actividad implica 
a varios de los departamentos de coordinación didáctica (Matemáticas y Educación Plástica, y Visual), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La tarjeta de felicitación se hará en pequeños grupos (de dos a cuatro miembros). 

RECURSOS 

- Árbol genealógico para rellenar: www.abueling.com. 
- Modelos de tarjetas de felicitación: www.papelisimo.es.  
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación 
final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.abueling.com/
http://www.papelisimo.es/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán 

a estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y  alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles dividido en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas 
tecnologías e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 
conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los nnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de 
la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL NIÑO Y EL SABIO 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento narrativo extraído de Cien cuentos populares andaluces recogidos en el Campo de Gibraltar, de Juan Ignacio Pérez y Ana M.ª 

Martínez, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y elemento motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados 
siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un cuento anónimo chino, El hombre que toca la flauta celestial, se abordan la comprensión oral  y la lectora y se trabajan 

aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. La unidad ofrece el conocimiento del texto narrativo desde su definición y sus variantes literarias y no literarias, un cuadro descriptivo sobre los elementos 

de la narración y su estructura tipo. Se analizan a continuación cada uno de los elementos de la narración ya presentados en el cuadro: el narrador y sus clases; 
la acción y el orden narrativo; los personajes, sus tipos y los estilos directo e indirecto de su discurso; el espacio y el tiempo. El apartado se complementa con un 
Taller de escritura en el que los alumnos y alumnas pueden evaluar su aprendizaje, ampliar el vocabulario relativo a los viajes y la aventura, y escribir un texto 
narrativo a partir de un modelo, un cuento chino breve, con una estructura muy clara. 

- Lengua. El apartado se dedica enteramente al nombre; se define y se ofrece un cuadro con la clasificación de los nombres según su significado. A continuación 
se trabaja el morfema de género incidiendo en la concordancia con el artículo y el adjetivo y presentando los casos de una única terminación, los heterónimos y 
los epicenos. En el morfema de número, se explica la formación general del plural y los casos especiales, todos con numerosos ejemplos. En el Taller de lengua, 
además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, los alumnos y alumnas podrán elaborar una narración oral a partir de las imágenes de un cómic basado 
en el cuento de Jorge Bucay, Galletitas. 

- Ortografía. Se recuerdan las reglas de acentuación, sobre las que trabajarán en diferentes tipos de actividades, incluidas las del apartado Practica con un texto, a 
partir de un fragmento de la Odisea. 

- El guion cinematográfico. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza un 
guion cinematográfico y se propone la elaboración en grupo de su continuación. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1.  Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
  10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
  12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
9. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 
10. Aprender a hablar en público, en situaciones formales de forma individual. 
11. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
12. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
13. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
14. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
15. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura españolan juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad 

literaria. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.2. Hablar. 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 41. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 41. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 5. Cómo conocer el tema de un texto. 
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 26 y 27. 
Textos: La narración. Págs. 28-33. 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 33. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Resumen y esquema. 

Taller de escritura. Pág. 35. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: El nombre. Págs. 36-39. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Las reglas de acentuación. Pág. 42. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

Emprender-Aprender. El guion cinematográfico. Pág. 44. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.5.2. Reconoce la 
importancia de los aspectos 
prosódicos  del lenguaje no 
verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 

CCL 
CAA 
CSC 

Narra oralmente la historia anterior. 
Narra oralmente dramatizando un 
fragmento de Veinte mil leguas de 
viaje submarino, de Julio Verne. 
Págs. 40 y 41. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.6.3. Realiza 
intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando 
las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

Narra oralmente este cómic. Pág. 
41. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.6.6. Evalúa, por medio 
de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

Sigue estos consejos. Pág. 41. A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización 
del contenido. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Apéndice 2. Pon en práctica. 
Comprende lo que has escuchado. 
Comprende lo que has leído.  
Descubre la estructura del texto. 
Pág. 27. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 27. 
Actividades 5, 6, 7 y 9. Pág. 30. 
Actividad 17. Pág. 32. 
Actividades 20-23. Pág. 33. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 34. 

A, B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 
CAA 

Actividad 24. Busca información y 
explica. La Primera Guerra Mundial. 
Pág. 33. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 

Actividad 8. Pág. 30. 
Actividades 10-13. Pág. 31. 
Actividades 14-16. Pág. 32. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

CSC Actividades 18 y 19. Pág. 33. 
Escribe un texto narrativo. Pág. 35. 

Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.1. Reconoce y 
explica el uso de las 
categorías gramaticales en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividades 1-4. Pág. 36. 
Actividades 5-10. Pág. 37. 
Actividades 11-15. Pág. 38. 
Actividades 16-22. Pág. 39. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 40. 
 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Actividades 1-7. Pág. 42. 
Practica con un texto. Pág. 43. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 
de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Elabora el guion de una escena de 
una película basada en una obra 
literaria infantil. Pág. 44. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Cien cuetos populares andaluces recogidos en el 
Campo de Gibraltar, de Juan Ignacio Pérez y Ana Mª Martínez, realizaremos una puesta en común sobre conceptos como el texto narrativo, sustantivo o la 
acentuación de las palabras. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el texto narrativo y sus características, el sustantivo (clases, género y número) y la acentuación de la palabra. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de un texto narrativo donde el alumnado cuente una anécdota propia y lectura posterior en voz alta para que el alumnado se conozca y así 
favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la creación de un guion cinematográfico. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de una breve investigación sobre la Primera Guerra Mundial. Esta actividad implica a uno de los 
departamentos de coordinación didáctica (Geografía e Historia), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- El guion cinematográfico y el trabajo sobre la Primera Guerra Mundial, que se redactará en pequeños grupos de dos miembros. 

RECURSOS 

- Video sobre la Primera Guerra Mundial: www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-de/noche-primera-guerra-mundial/2644074/.  
- El guion cinematográfico: www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/guionquees.htm.  
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-de/noche-primera-guerra-mundial/2644074/
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/guionquees.htm
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles dividido en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA HUERTA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento narrativo extraído de Pepita Jiménez, de Juan Valera, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y elemento 

motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de «Descripción del faro» (La noche más oscura, de Ana Alcolea) se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos 

de estructura textual relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. La unidad ofrece una definición del texto descriptivo así como las clases de descripciones: la objetiva y la subjetiva. Luego se detallan los tipos de 

descripciones según el elemento descrito. Se explica en qué consiste describir a una persona y qué rasgos se resaltan según describamos el aspecto físico, el 
carácter o hagamos un retrato. A continuación, se explican los rasgos de la descripción de lugares y los pasos a seguir para plantear este tipo de descripción. Por 
último, se hace una mención a los recursos lingüísticos empleados para la descripción. El apartado se complementa con un Taller de escritura en el que los 
alumnos y alumnas pueden evaluar su aprendizaje, ampliar el vocabulario relativo a las personas y los lugares y escribir un texto descriptivo. 

- Lengua. Bajo este epígrafe se trabaja la categoría gramatical del adjetivo. Tras definirlo y dar sus características de género y número y la concordancia con el 
nombre, se clasifican los adjetivos en especificativos y explicativos. Por último, es establecen los grados del adjetivo y se mencionan los casos especiales. En el 
Taller de lengua, además de comprobar su aprendizaje lingüístico, el alumnado podrá practicar la descripción oral a partir de dos juegos y unas imágenes 
pictóricas para lo que les serán de ayuda las pautas detalladas en la nota Consejos prácticos. 

- Ortografía. Se plantea en este apartado la acentuación de hiatos y diptongos, que los alumnos y alumnas trabajarán con diferentes tipos de actividades, incluidas 
las del apartado Practica con un texto, a partir de un fragmento de Olfato de detective, de Christine Nöstlinger. 

- En el apartado, Emprender-Aprender, se plantea la elaboración en grupo de un cómic. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la 
competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza un cómic y se propone la elaboración en grupo de su continuación. Se complementa la tarea con una 
reflexión sobre el trabajo realizado. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde el alumnado podrá fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

16. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
17. Participar y valorar la intervención en coloquios y conversaciones espontáneas. 
18. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
19. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
20. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
21. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 46 y 47. 

1.2. Hablar. 
1.2.3. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 
en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
en la exposición de conclusiones. 

Taller de lengua. Pág. 59. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Textos: La descripción. Págs. 48-51. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Resumen y esquema. 

Taller de escritura. Pág. 53. 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: El adjetivo. Págs. 54-55. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La acentuación de hiatos y diptongos. Pág. 60. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Emprender-Aprender. El cómic. Pág. 62. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando 
la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 47. 

A, B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rubrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.7.2. Se ciñe al tema, 
no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador 
en debates y coloquios. 

CE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Describe oralmente objetos y 
personas. Pág. 59. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.7.3. Evalúa las 
intervenciones propias y 
ajenas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Decide, en grupo, quién lo ha 
hecho mejor y por qué. Pág. 59. 

B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rubrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.7.4. Respeta las 
normas de cortesía que 
deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 
escuchando activamente a 
los demás y usando 
fórmulas de saludo y 
despedida. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Describe oralmente un cuadro y 
decide, en grupo, quién lo ha hecho 
mejor y por qué. Pág. 59. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la 
organización del contenido. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende lo que has leído. 
Descubre la estructura del texto.  
Reflexiona sobre el texto. Pág. 47. 
Actividades 1, 2, 3, 5 y 6. Pág. 49. 
Actividades 7-10. Pág. 50. 
Actividades 12-15. Pág. 51. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 52. 

A, B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados imitando textos 
modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Actividad 4. Pág. 49. 
Actividad 11. Pág. 50. 
Actividad 16. Pág. 51. 
Escribe un texto descriptivo. Pág. 
53. 
Material gráfico. Descripción de 
imágenes desde los puntos de vista 
objetivo y subjetivo. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.1. Reconoce y 
explica el uso de las 
categorías gramaticales en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
55-57. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 58. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
60. 
Practica con un texto. Pág. 61. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Elabora un cómic en grupo. Pág. 
62. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Pepita Jiménez, de Juan Valera, realizaremos una 

puesta en común sobre conceptos como el texto descriptivo, el adjetivo o cómo se reconocen los diptongos e hiatos en una selección de palabras. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el texto descriptivo y sus características, aspectos diversos de la morfología del adjetivo y la acentuación de hiatos y diptongos. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de varios textos descriptivos donde el alumnado describa su habitación y lectura posterior en voz alta para que el alumnado se conozca y así 
favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, La noche más oscura, de Ana Alcolea. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un cómic. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de un cómic. Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación didáctica 
(Educación Plástica y Visual), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- El cómic, que se redactará en pequeños grupos de dos a cuatro miembros. 

RECURSOS 

- Reglas del juego del tabú. 
- Reglas del juego ¿Quién es? 
- Cómo elaborar un comic digital: www.pixton.com.  
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.pixton.com/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA ALIMENTACIÓN Y LA CULTURA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento de un texto de tipo divulgativo, Hamburguesa de mamut de Ruth Fraile, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador 

y motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto expositivo «La pizza: un placer llegado de Italia» (Comer: Salud y placer, de G. Lloveras y J. Serra) se aborda la 

comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. El apartado de esta unidad se dedica a la exposición. Se define, se clasifica en divulgativa y especializada, se enumeran las partes de su estructura y se 

dan sus características. En el Taller de escritura los alumnos y alumnas pueden evaluar su aprendizaje sobre el texto expositivo, ampliar el vocabulario relativo a 
las ciencias y los deportes y redactar una exposición a partir de un modelo y sobre un tema sugerido. 

- Lengua. Bajo este epígrafe se trabajan las categorías gramaticales de los determinantes y los pronombres. Tras la definición de determinante se explican los 
artículos, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos. Se definen los pronombres y se explican los 
personales, los demostrativos, los posesivos y, brevemente, los indefinidos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos. Cada una de las categorías de 
determinantes y de pronombres se acompaña de tablas que sintetizan todas las formas. En el Taller de lengua, además de comprobar su aprendizaje lingüístico a 
partir de un texto expositivo, el alumnado podrá practicar la exposición oral, sobre la que se dan unas pautas y se propone una evaluación en grupo. 

- Ortografía. Se ofrece en este apartado un cuadro con los monosílabos que se diferencian por la tilde diacrítica; además se especifica la categoría gramatical de 
cada uno de los monosílabos y oraciones que ejemplifican cada caso. Además de las actividades del apartado, se dedica una página, Practica con un texto, para 
trabajar la ortografía a partir de un fragmento del texto El portero de hockey, de Rodrigo Muñoz Avia. 

- El reciclaje. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza un texto 
expositivo sobre el reciclaje y se propone un trabajo de investigación (La cadena de reciclado). 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

22. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
23. Comprender el sentido global de textos orales. 
24. Participar y valorar la intervención en debates. 
25. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
26. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
27. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
28. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
29. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 64-65. 

1.1. Escuchar. 
1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

Textos: La exposición. Págs. 66 y 67. 

1.2. Hablar. 
1.2.3. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 
en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
en la exposición de conclusiones. 

Taller de lengua. Pág. 77. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 
ámbito personal, académico y social. 

Textos: La exposición. Pág. 66. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Taller de escritura. Pág. 68. 

2.2. Escribir. 
2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

Emprender-Aprender. Un trabajo de investigación. Pág. 80. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: Los determinantes y los pronombres. Págs. 70-75. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La tilde diacrítica. Pág. 78. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.3. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores  más 
significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por 
pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

Textos: La exposición. Pág. 66. 
Lengua: Los determinantes y los pronombres. Pág. 74. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.2.4. Interpreta y valora 
aspectos concretos del 
contenido y de la estructura 
de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos 
con conceptos personales 
para justificar un punto de 
vista particular. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 65. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 65. 

A, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.3.2. Observa y analiza 
las intervenciones 
particulares de cada 
participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que 
se utiliza, el contenido y el 
grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 

CE.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 16. Pág. 67. A 
Cuaderno del profesor. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.7.1. Participa 
activamente en debates, 
coloquios… escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones 
de los demás. 

CE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Valorad en grupo los aciertos y los 
errores de las intervenciones orales 
de textos expositivos. Pág. 77. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.4. Retiene 
información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones entre ellas. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 4. Pág. 66. 
Actividad 15. Pág. 67. 
Actividad 3. Pág. 68. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de 
escritura. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 
CAA 

Escribe un texto expositivo. Elabora 
un esquema previo que organice el 
contenido. Pág. 69. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.6.3. Escribe textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial, incorporando 
diferentes tipos de 
argumento, imitando textos 
modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Expresa tus conclusiones. Pág. 80. C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y 
variados organizadores 
textuales en las 
exposiciones y 
argumentaciones. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Haz un trabajo de investigación. 
Pág. 80. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.1. Reconoce y 
explica el uso de las 
categorías gramaticales en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
71-73. 
Actividades 13 y 14. Pág. 74. 
Comprende, piensa, aplica… Pág. 
75. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
78. 
Practica con un texto. Pág. 79. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.9.1. Reconoce, usa y 
explica los conectores 
textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su 
función en la organización 
del contenido del texto. 

CE.3.9. Identificar los marcadores 
del discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del texto. 

CCL 
CAA 

Actividad 6. Pág. 66. 
Actividad 15. Pág. 74. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Hamburguesa de mamut, de Felipe Benítez Reyes, 

realizaremos una puesta en común sobre conceptos como el texto expositivo, determinantes y pronombres o cómo se utiliza correctamente la tilde diacrítica. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el texto expositivo y sus características, clasificación de los determinantes y pronombres, y la tilde diacrítica. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de varios textos expositivos donde el alumnado describa aspectos de su interés y lectura posterior en voz alta para que el alumnado se conozca y 
así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 
el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un trabajo de investigación. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de un trabajo de investigación sobre el reciclaje. Esta actividad implica a uno de los 
departamentos de coordinación didáctica (Biología y Geología), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- El trabajo de investigación, que se redactará en pequeños grupos de dos a cuatro miembros. 

RECURSOS 

- La pirámide de alimentos. 
- Plano de tu localidad. 
- La cadena de reciclado: www.recytrans.com/blog/cadena-de-reciclaje/. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con Proyectos de animación a la lectura, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades 
para trabajar la expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de 
autoevaluación y material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.recytrans.com/blog/cadena-de-reciclaje/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA PIRATERÍA ES NOTICIA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento de una noticia, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la 
unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto periodístico «Los reyes le ponen la corona al diccionario de la RAE» se aborda la comprensión oral y la lectora y se 

trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. Se plantea el apartado sobre los textos periodísticos de forma piramidal, tratando en primer lugar los medios de comunicación y sus clases, siguiendo por 

el periódico como elemento de difusión comunicativa y exponiendo, por último, los rasgos característicos de la noticia y su estructura. En el Taller de escritura los 
alumnos y alumnas pueden evaluar su aprendizaje sobre los medios de comunicación y la noticia, ampliar el vocabulario relativo a los medios de comunicación y 
redactar una noticia a partir de un modelo estructurado sobre las preguntas a las que debe responder y unas pautas. Se propone asimismo un trabajo colaborativo 
con el diseño de la portada de un periódico. 

- Lengua. Se trabaja la categoría gramatical del verbo, desde su definición hasta el análisis de todos sus morfemas: número, persona, tiempo y modo. Se informa 
sobre el aspecto verbal y, finalmente, se establece la diferencia entre formas personales y no personales de los verbos. En el Taller de lengua, los alumnos y 
alumnas podrán comprobar su aprendizaje lingüístico a partir de un texto periodístico en Refuerza lo que has aprendido. También se propone en Utiliza 
adecuadamente la lengua un trabajo de tipo colaborativo que consiste en la preparación de un telediario. 

- Ortografía. El apartado se dedica al uso de las mayúsculas y minúsculas iniciales. Además de las actividades del apartado, se dedica una página, Practica con un 
texto, para trabajar la ortografía a partir de una noticia sobre Antonio López. 

- El mapa del tiempo. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza un mapa 
del tiempo y se propone un trabajo colaborativo de investigación para elaborar otros mapas y presentarlos como una noticia televisada. Realizarán por último una 
evaluación de los trabajos expuestos. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

30. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 
31. Aprender a hablar en público, en situaciones formales en grupo. 
32. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
33. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
34. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
35. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
36. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
37. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Emprender-Aprender. El mapa del tiempo. Pág. 96. 
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 82 y 83. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Taller de lengua. Pág. 93. 
Emprender-Aprender. El mapa del tiempo. Pág. 96. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 82 y 83. 

2.1. Leer. 
2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 

Textos: Los textos periodísticos. Págs. 84 y 85. 
Taller de escritura. Pág. 86. 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 82 y 83. 

2.2. Escribir. 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Taller de escritura. Pág. 86. 
Taller de lengua. Pág. 93. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: El verbo. Págs. 88-91. 
Apéndice 1. Conjugación verbal. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: El uso de mayúsculas y minúsculas. Pág. 94. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.5. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los 
textos. 

Lengua: El verbo. Número y persona. Pág. 88. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico 
y social, identificando la 
estructura,  la información 
relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 

Evalúa la expresión oral. Pág. 96. C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.1.5. Comprende el 
sentido global de textos 
publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de 
los medios de 
comunicación, distinguiendo 
la información de la 
persuasión en la publicidad 
y la información de la 
opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando 
las estrategias de 
enfatización y de expansión. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 83. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.6.2. Organiza el 
contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea 
central y el momento en el 
que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las 
ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Preparad un telediario. Pág. 93. 
Expresaos. Pág. 96. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.3. Relaciona la 
información explícita e 
implícita de un texto 
poniéndola en relación con 
el contexto. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 83. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 



- 29 - 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.1.5. Hace inferencias e 
hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices 
semánticos y que 
favorezcan la construcción 
del significado global y la 
evaluación crítica. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 15. Pág. 83. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.2.1. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CE. 2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 10 y 11. Pág. 83. 
Comprende, piensa, aplica… Págs. 
84 y 85. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág.86. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 
CAA 

Busca información. Pág. 83. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Actividades 16 y 17. Pág. 83. 
Amplía tu vocabulario: Los medios 
de comunicación. Actividades 3, 6 y 
8. Pág. 86. 
Escribe un texto periodístico. 
Elabora una noticia y diseña la 
portada de un periódico. Pág. 87. 
Preparad un telediario. Pág. 93. 
Busca información sobre un pintor y 
hace un resumen. Pág. 95. 

A, B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
89-91. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 92. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. CCL 

CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
94. 
Actividades 1-6. Pág. 95. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.10.2. Identifica y usa 
en textos orales o escritos 
las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y 
al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso 
de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 

CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 3. Pág. 89. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura del fragmento de una notica, realizaremos una puesta en común sobre la 
discriminación entre una noticia y un reportaje, la identificación en el texto de un verbo o el uso correcto de mayúsculas y minúsculas. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el texto periodístico y la estructura de la noticia, el verbo, su estructura morfológica (persona, número, tiempo verbal, modo y aspecto) y la distinción 
entre las formas personales y no personales; finalmente se explicará el uso de las mayúsculas y minúsculas. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de varios textos periodísticos donde el alumnado conozca aspectos de la actualidad y lectura posterior en voz alta para que el alumnado comparta 
condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
existen varias actividades y proyectos donde pondrán poner de manifiesto su capacidad de síntesis y evaluación. Podrán verificar la expresión oral de sus 
compañeros y compañeras, en la actividad de Emprender-Aprender, o la reflexionar sobre la lectura inicial, una noticia de la Agencia EFE. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un mapa del tiempo. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través del diseño de una portada de un periódico, preparación de un telediario y elaboración de un mapa del tiempo. 
Esta actividad implica a varios de los departamentos de coordinación didáctica (Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación Plástica y Visual), y 
permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- Diseño de una portada de un periódico, que se realizará entre dos o tres miembros. 
- Preparación del telediario. Se crearán equipos de unos diez miembros (redacción, locutores, corresponsales y personal del tiempo). 
- Elaboración de un mapa del tiempo, cada pareja se encargará de una comunidad autónoma española. 

RECURSOS 

- La Real Academia Española de la Lengua. 
- Selección de prensa escrita. 
- Biografía de Antonio López. 
- Mapa del tiempo. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 



- 32 - 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 
estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles dividido en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 6: UNA CONVERSACIÓN EXTRAÑA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento dialogado (El hombre que compró un automóvil, Wenceslao Fernández Flórez) que sirve de evaluación inicial, mecanismo 

anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto dialogado «La huida de los franceses y la leña del rey» (Fray Perico, Calcetín y el guerrillero Martín, de Juan Muñoz) se 

aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. Se dedica este apartado al texto dialogado. Se define el diálogo y se clasifica atendiendo a diferentes aspectos: orales o escritos y espontáneos o 

planificados. A continuación se dan las características de los tipos de diálogo: la conversación, la entrevista y el debate. En el Taller de escritura el alumnado 
puede evaluar su aprendizaje sobre el texto dialogado, ampliar el vocabulario relativo a las profesiones y conocer las características de una conversación y 
redactarla. 

- Lengua. Se continúa en esta unidad el tema del verbo con la conjugación verbal. Se define el concepto, se establecen las tres conjugaciones, se estudian las 
formas simples y las compuestas y se recogen los modelos de los verbos regulares y varios ejemplos de irregularidad. En el Taller de lengua, los alumnos y 
alumnas, además de comprobar su aprendizaje lingüístico a partir de la transcripción de una entrevista, podrán elaborar una propia, sobre la que se dan unas 
pautas en tres fases: preparación previa, realización y transcripción. 

- Ortografía. Se trabaja el uso ortográfico de la letra b. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se aborda el uso de la b a partir 
de un fragmento de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de J. K. Rowling. 

- Un estudio estadístico. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se plantea la 
elaboración de una encuesta sobre la dedicación de los alumnos y alumnas de Secundaria a los videojuegos, la recogida de datos y su análisis y su conclusión. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde el alumnado podrá fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

38. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 
39. Comprender el sentido global de textos orales. 
40. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
41. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
42. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
43. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
44. Comprender y valorar las relaciones de igualdad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar 
1.1.1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 98 y 99. 

1.1. Escuchar. 
1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención 
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

Textos: El diálogo. Pág. 101. 
Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 109. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Textos: El diálogo. Págs. 100 y 101. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Emprender-Aprender. El estudio estadístico. Pág. 112. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Resumen y esquema. 

Taller de escritura. Escribe un texto dialogado. Pág. 103. 
Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 109. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: La conjugación verbal. Págs. 104-107. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La letra b. Pág. 110. 

3.1. La palabra. 
3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y 
polisemia. 

Lectura. Trabaja con las palabras. Pág. 99. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 99. 

A, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.3.1. Escucha, observa 
y explica el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como 
las diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

CE.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 10. Pág. 101. 
 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.3.3. Reconoce y 
asume las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 
debates y cualquier 
intercambio comunicativo 
oral. 

CCL 
CAA 
CSC 

Haz la entrevista. Pág. 109. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización 
del contenido. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 1-4. Pág. 100. 
Actividades 6-9. Pág. 101. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág.102. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.5.2. Escribe textos 
usando el registro 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y respetando 
las normas gramaticales y 
ortográficas. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 
CAA 

Planteamiento del estudio. El 
cuestionario. Recogida de datos. 
Tabla de recogida. Informe escrito. 
Reflexiona. Pág. 112. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Características de una 
conversación. Escribe una 
conversación. Pág. 103. 
Prepara una entrevista. Haz la 
entrevista. Elabórala por escrito. 
Pág. 109. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
104-107. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 108. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
110. 
Actividad 3. Pág. 111. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CE.3.4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

CCL 
CAA 

Actividad 13. Pág. 99. 
Actividad 4. Pág. 111. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de El hombre que compró un automóvil, de Wenceslao 
Fernández Flores, realizaremos una puesta en común sobre conceptos como el texto dialogado, la conjugación verbal o el uso correcto de la letra b. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el texto dialogado, características y clases, la conjugación verbal, formas simples y compuestas, verbos regulares e irregulares, y el uso de la letra b. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de varios textos dialógicos donde el alumnado conozca las diferencias entre el diálogo espontáneo y planificado, y la necesidad del cuidado en su 
elaboración y declamación. Lectura posterior en voz alta para que el alumnado comparta condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Fray Perico, Calcetín y el guerrillero, de Juan Muñoz. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través del diseño de un estudio estadístico sobre el uso de videojuegos. Esta actividad implica a la persona que ejerza la 
función de tutoría del grupo, ya que dicho estudio puede ser tratado en la hora de tutoría, en tanto que afecta a la planificación del trabajo académico en casa. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La elaboración del estudio estadístico, para ello, se dividirá la clase en cuatro grupos que se encargarán de cada una de las fases de  elaboración del mismo 
(creación del cuestionario, recogida de datos, sistematización en la tabla de datos y redacción del informe). 
 

RECURSOS 

- Biografía del Empecinado. 
- Audio de un debate radiofónico y televisivo. 
- Modelo de cuestionario. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: el alumnado podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (Ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (Géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 7: UN MENSAJE PARA SIMÓN 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento narrativo que reproduce un correo electrónico (Rafaela, de Mariana Furiasse) que sirve de evaluación inicial, mecanismo 

anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de un texto narrativo que reproduce una carta «Dormir es necesario» (Insu-Pu: la isla de los niños perdidos, de Mira Lobe) se aborda la 

comprensión oral y la lectora, y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de composición de una carta. 
- Textos. La tipología textual se centra en los textos de la vida diaria. En primer lugar se define el interés de esta clase de textos y, a continuación, se enumeran 

algunos de ellos. Después, se profundiza un poco más en la estructura y la forma del aviso, el carácter restringido de la nota, las características de los textos 
prescriptivos (instrucciones y normas), la estructura de la carta y las ventajas del correo electrónico. En el Taller de escritura los alumnos pueden evaluar su 
aprendizaje sobre estos textos, ampliar el vocabulario relativo a una vida sana y elaborar un ejemplo propio de un texto de la vida diaria a partir de un tema 
sugerido. 

- Lengua. En este apartado se trabajan las categorías gramaticales siguientes: adverbio, preposición, conjunción e interjección. Se definen cada una de las cuatro 
categorías gramaticales; se clasifican los adverbios en un cuadro y se citan algunas locuciones adverbiales; se enumeran las preposiciones y se dan ejemplos de 
locuciones prepositivas; se explican los tipos de conjunciones en un cuadro y se mencionan algunas locuciones conjuntivas. Por último, se recogen algunos tipos 
de interjecciones. En el Taller de lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje lingüístico en Refuerza lo que has aprendido a partir de un texto 
narrativo que reproduce un correo electrónico, y resumir oralmente un fragmento de Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl, en la que el abuelo de 

Charlie lee una carta de Willy Wonka, en Utiliza adecuadamente la lengua. 
- Ortografía. Se trabaja el uso ortográfico de la letra v. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se aborda el uso de la v a partir 

de un fragmento narrativo. 
- El cartel. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se trabaja la interpretación y la 

creación de un cartel en grupo. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
  8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

45. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 
46. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
47. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
48. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
49. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
50. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
51. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Taller de lengua. Pág. 127. 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 114 y 115. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Textos: Los textos de la vida diaria. Págs. 116-119. 
Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 114 y 115. 

2.1. Leer. 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 
ámbito personal, académico y social. 

Emprender-Aprender. El cartel. Pág. 130. 

2.2. Escribir. 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Taller de escritura. Pág. 121. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Págs. 122-125. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La letra v. Pág. 128. 

3.1. La palabra. 
3.1.8. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Palabras homófonas. Pág. 128. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.6. Resume textos, de 
forma oral, recogiendo las 
ideas principales e 
integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Resumen en voz alta. Pág. 127. 
 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.2.6. Resume textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo identificando en ellos los 
elementos de la comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 115. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
116-119. 
Actividades 1-3. Pág. 120. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.1.4. Deduce la idea 
principal de un texto y 
reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Descubre la estructura del texto. 
Pág. 115. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
 

 

EA.2.2.6. Interpreta, explica 
y deduce la información 
dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Interpreta el cartel. Reflexionad. 
Pág. 130. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.7.1. Produce textos 
diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su 
pensamiento. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Escribe un texto de la vida diaria. 
Escribe uno de estos textos. Pág. 
121. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.7.2. Utiliza en sus 
escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua 

CCL 
CAA 
SIEP 

Escribe un texto de la vida diaria. 
Ten en cuenta los consejos 
siguientes. Pág. 121. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

incorporándolas a su 
repertorio léxico y 
reconociendo la importancia 
de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.1. Reconoce y 
explica el uso de las 
categorías gramaticales en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
122-125. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 126. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Actividades 1-5. Pág. 128. 
Actividades 3 y 4. Pág. 129. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.5.1. Reconoce y 
explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto. 

CCL 
CAA 

Actividad 6. Pág. 128. 
Actividad 8. Pág. 129. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Rafaela, de Mariana Furiasse, realizaremos una puesta 
en común sobre conceptos como los textos de la vida cotidiana, los adverbios, preposiciones y conjunciones o cuál es el uso correcto de la letra v. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, los textos de la vida cotidiana y sus características, las clases de adverbios, preposiciones y conjunciones, y el uso correcto de la letra v. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de varios textos de la vida diaria, donde el alumnado sepa discernir el contexto de uso de cada uno de ellos, y la necesidad del cuidado en su 
elaboración y declamación. Resumen en voz alta de un fragmento literario para que el alumnado comparta condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
interpretarán un cartel. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un cartel con un decálogo sobre buenos hábitos para cuidar el medio ambiente. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la creación de un cartel en el que se recoja un decálogo de buenos hábitos para cuidar el medio ambiente. 
Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación didáctica (Biología y Geología), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La elaboración del cartel, para ello, se dividirá la clase en grupos de cuatro alumnos. 

RECURSOS 

- La oficina de correos de tu localidad. 
- Artículo sobre el papel reciclado. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles dividido en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 8: LOS CHICOS HARAPIENTOS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con el fragmento narrativo de un cuento (Los chicos, de Ana María Matute) que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador 

de los contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir del texto narrativo «Metáforas» (El cartero de Neruda, de Antonio Skármeta) se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de 

estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Literatura. Se comienza en esta unidad el apartado dedicado a la literatura con el estudio de los géneros literarios. Se parte de la definición de texto literario y se 

ejemplifica a partir de un poema de Alberti. A continuación, el apartado se abordan los géneros: narrativo, lírico y teatral. En el Taller de escritura los alumnos y 
alumnas pueden evaluar su aprendizaje sobre estos textos, ampliar el vocabulario relativo a los sentimientos y las emociones y completar un texto para elaborar 
un texto literario. 

- Lengua. En este apartado se empieza a trabajar la sintaxis con el enunciado y la oración. Se define qué es un enunciado y cuáles son sus características y se da 
un cuadro con las clases de enunciados que se generan teniendo en cuenta la actitud del hablante. A continuación se define la oración y se explica su estructura 
en sujeto y predicado y se enumeran las categorías gramaticales que desempeñas sus funciones. Finalmente, el apartado se centra en la función de sujeto 
explicando cómo se localiza el sujeto de una oración y qué es el sujeto elíptico. En el Taller de lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje 
lingüístico en Refuerza lo que has aprendido a partir de un fragmento de Cuentos escritos a máquina, de Gianni Rodari, y leer en voz alta un poema de Machado 
en Utiliza adecuadamente la lengua. 

- Ortografía. Se trabaja el uso ortográfico de las letras g y j. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se pueden trabajar estos 
usos a partir de un fragmento narrativo de Oscar Wilde. 

- Un concurso de canciones. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se crea una 
canción y se prepara un concurso musical. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
52. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 
53. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 
54. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
55. Comprender y valorar las relaciones de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
56. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
57. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. 
58. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
59. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
60. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y 

tipo de texto según la intención). 
61. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 132-133. 
Taller de lengua. Pág. 143. 

1.2. Hablar. 
1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 132-133. 
Taller de lengua. Pág. 143. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.2. Escribir. 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Taller de escritura. Pág. 137. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y 
polisemia. 

Taller de escritura. Amplía tu vocabulario. Pág. 136. 
Ortografía. Practica con un texto. Pág. 145. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La letra g y la letra j. Pág. 144. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. El discurso. 

Lengua: El enunciado y la oración. Págs. 140 y 141. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.4. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 
modalización en función de la persona que habla o escribe 

Lengua: El enunciado y la oración. Págs. 138 y 139. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan Lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

Taller de escritura. Pág. 136. 

4.1. Plan Lector. 
4.1.3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

Literatura: El texto literario. Págs. 134 y 135. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Emprender-Aprender. Un concurso de canciones. Pág. 146. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 133. 
Utiliza adecuadamente la lengua. 
Interpreta el texto. Pág. 143. 
 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación. 

CE.1.10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

CCL 
CAA 
CEC 

Actividad 16. Pág. 133. 
Utiliza adecuadamente la lengua. 
Lee en voz alta el texto ateniéndose 
a las recomendaciones. Pág. 143. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Escribe un texto literario. Utiliza los 
adjetivos para escribir un texto 
literario. Pág. 137. 

C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CE.3.4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

CCL 
CAA 

Actividad 9. Pág. 136. 
Actividades 7 y 8. Pág. 145. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
144. 
Actividades 1-5. Pág. 145. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos de 
la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 

CCL 
CAA 

Actividades 10, 11, 12, 13 y 15. 
140. 
Actividades 16, 17 y 19. Pág. 141. 
Actividad 6. Pág. 142. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.8.2. Transforma 
oraciones activas en pasivas 
y viceversa, explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

CCL 
CAA 

Material complementario en la web 
del profesorado. Tratamiento de la 
diversidad. Actividades 7 y 8. Pág. 
50. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.8.3. Amplía oraciones 
en un texto usando 
diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con 
sentido completo. 

CCL 
CAA 

Actividad 14. Pág. 140. 
Actividad 18. Pág. 141. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.10.1. Reconoce la 
expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con 
la intención comunicativa del 
emisor. 

CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
138 y 139. 
Actividades 3-5. Pág. 142. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.2.3 Compara textos 
literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
que respondan a un mismo 
tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista 
según el medio, la época o 
la cultura y  valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 2 y 3. Pág. 136. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.4.5.1. Expresa la 
relación que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

CE.4.5. Comprender textos 
literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, forma del discurso y tipo 
de texto según la intención). 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
134-135. 
Actividad 1. Pág. 136. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.6.2. Desarrolla el gusto 
por la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Compone una canción sobre temas 
variados. Pág. 146. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Los chicos, de Ana María Matute, realizaremos una 
puesta en común sobre conceptos como el texto literario, cómo reconocer enunciados y oraciones y cuál  es el uso correcto de las letras g y j. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el texto literario y sus características, las definiciones de enunciado y oración y sus componentes y  el uso de las letras g y j. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de textos literarios, donde el alumnado empiece a apreciar su patrimonio cultural, y la necesidad del cuidado en su elaboración y declamación. 
Recita y canta en voz alta estos textos para que el alumnado comparta condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
valorará la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se pondrá en marcha un concurso de canciones. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la creación de un concurso de canciones, en el que el alumnado sea capaz de crear la letra, inventar la 
melodía y organizar el concurso. Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación didáctica (Música), y permite al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales y la elección de las mejores canciones, que se realizarán en gran grupo. 
- La composición de las canciones, que se realizará por parejas. 

RECURSOS 

- La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda. 
- Cómo grabar una  canción: www.es.wikihow.com/grabar-una-cancion. 
- Nueve pasos para escribir tus propias canciones: vox-technologies.com/blog/9-pasos-escribir-propias-canciones. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con Proyectos de animación a la lectura, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades 
para trabajar la expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de 
autoevaluación y material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 9: LOS OJOS VERDES 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con el fragmento de un poema («Porque son niña tus ojos», de Gustavo Adolfo Bécquer) que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador 
y motivador de los contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir del texto narrativo «El frío de Andalucía» (El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes) se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan 

aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Literatura. La unidad ofrece el estudio de los recursos literarios partiendo de su definición y clasificando y explicando los recursos fónicos (paranomasia, 

aliteración y onomatopeya) y los semánticos (comparación, metáfora y personificación). En el Taller de escritura los alumnos y alumnas pueden evaluar su 
aprendizaje sobre estos recursos, ampliar el vocabulario relativo a los mundos imaginarios y elaborar metáforas, comparaciones y personificaciones. 

- Lengua. Se dedica el apartado al predicado como elemento fundamental de la oración. Se estudian el predicado nominal y la función del atributo y el predicado 
verbal y los complementos del verbo (directo, indirecto y circunstancial), dando información de lo que expresan, de las categorías de palabras o grupos 
(sintagmas) que pueden ejercer esa función, de cómo identificarlos, en el caso de los complementos directo e indirecto y, en el caso de los circunstanciales, de 
sus clases. En el Taller de lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje de sintaxis en Refuerza lo que has aprendido a partir de un fragmento de Por 
el libro, de Eliacer Cansino, y recitar en voz alta un trabalenguas en Utiliza adecuadamente la lengua. 

- Ortografía. Se trabaja el uso ortográfico de la letra h. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se pueden trabajar estos usos a 
partir de un fragmento de Tom, pequeño Tom, hombrecito Tom, de Barbara Constantine. 

- La creación de una ONG. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone 
trabajar con algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, después, realizar una actividad de organización de una ONG. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  

  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
  8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes.  
  9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

62. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 

63. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

64. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

65. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

66. Reconocer, usar y  explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la  oración simple. 
67. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
68. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
69. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.2. Hablar. 
1.2.3. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 
en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
en la exposición de conclusiones. 

Taller de lengua. Pág. 159. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 

Emprender-Aprender. La creación de una ONG. Pág. 162. 

2.1. Leer. 
2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias. 

Emprender-Aprender. La creación de una ONG. Pág. 162. 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga. Págs. 148 y 149. 
Emprender-Aprender. La creación de una ONG. Pág. 162. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La letra h. Pág. 160. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.1. Reconocimiento e identificación  de los distintos tipos de  sintagmas: 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 

Lengua: El predicado. Págs. 154-157. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 149. 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

Taller de lengua. Pág. 159. 

4.2. Creación. 
4.2.3. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos 
básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

Literatura: Los recursos literarios. Págs. 150 y 151. 
Recursos morfosintácticos en la web. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación. 

CE.1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Recita un trabalenguas. Pág. 159. 
 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. 

CE.2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende el texto. Razona sobre 
una selección de  artículos de los 
Derechos Humanos. Pág. 162. 

A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.3.3. Respeta las 
opiniones de los demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Planificad la creación de una ONG. 
Decidid cuáles serían vuestros  
medios de financiación. Pág. 162. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos 

 

EA.2.3.1 Identifica y expresa 
las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un 
texto. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende el texto. Consulta algún 
periódico digital y localiza noticias 
que atenten contra los artículos 18 y 
19 de los Derechos Humanos. Pág. 
162. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.2.4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 
CAA 

Busca información y escribe un 
texto literario. Pág. 149. 
Actividad 7. Pág. 152. 
Actividad 5. Pág. 160. 
Planificad la creación de una ONG. 
Realiza un informe sobre los 
derechos de las mujeres. Pág. 162. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividades 1-4. Pág. 160. 
Practica con un texto. Pág. 161. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.7.1. Identifica los 
diferentes grupos de 
palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple. CE.3.7. Reconocer, usar y  explicar 

los diferentes sintagmas dentro del 
marco de la  oración simple. 

CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág. 158. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.7.2. Reconoce y 
explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los 
grupos de palabras que 
pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
154-157. 
Actividades 2 y 3. Pág. 158. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.1.1. Lee y comprende 
con un grado creciente de 
interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses. 

CE.4.1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende lo que has escuchado. 
Comprende lo que has leído. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 149. 

A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.4.3.3 Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal y 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Recita un trabalenguas. Un consejo. 
Pág. 159. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

potenciando la expresividad 
verbal. 

interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

EA.4.4.1. Lee y comprende  
una selección de textos 
literarios, en  versión original 
o adaptados,  y 
representativos de la 
literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro, identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

CE.4.4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
150 y 151. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 152. 
Crea recursos literarios. Pág. 153. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de una estrofa del Gustavo Adolfo Bécquer, realizaremos una puesta en 
común sobre conceptos como los recursos literarios, el predicado en uno de los versos del poema y el uso correcto de la letra h. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, los recursos literarios morfosintácticos, fónicos y léxico-semántico, la función del predicado, y los complementos del verbo, y el uso de la letra h. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de recursos literarios, donde el alumnado empiece a apreciar su capacidad creativa, y la necesidad del cuidado en su elaboración y declamación. 
Recita estos textos para que el alumnado comparta condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará sobre la creación de una ONG a favor de los derechos de las mujeres. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la creación de un logo para la ONG, en el que el alumnado sea capaz de diseñarlo y crear un nombre 
apropiado en relación al colectivo de mujeres que pretenden atender. Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación didáctica (Educación 
Plástica y Visual), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales y la elección de las mejores canciones, que se realizarán en gran grupo. 
- La lectura del trabalenguas, que se realizará por parejas. 
- La planificación de la ONG, que se realizará en grupos de 4 o 5 miembros. 

RECURSOS 

- Direcciones webs de ONGs: www.coamficoa.es, www.mujeresentremundos.es, www.accionenred-andalucia.org, www.fakali.org.  
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.coamficoa.es/
http://www.mujeresentremundos.es/
http://www.accionenred-andalucia.org/
http://www.fakali.org/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos  y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 10: UNA LEYENDA JIENENSE 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con una leyenda jienense, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en ella, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir del texto narrativo «El sol caído en la trampa», extraído de Cuentos y leyendas de los maoríes, pueblo de Oceanía de Merleau-Ponty y 

Mozzioconacci, se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Literatura. Se aborda en esta unidad el estudio breve de las diversas narraciones literarias: los mitos, las leyendas, la fábula, el cuento literario, la novela, las 

memorias y el diario personal. En el Taller de escritura los alumnos y alumnas pueden evaluar su aprendizaje sobre los textos narrativos literarios, ampliar el 
vocabulario relacionado con la narración de historias y escribir una narración literaria partiendo del modelo de un cuento popular y siguiendo unas pautas dadas. 

- Lengua. La semántica se aborda aquí con el estudio de las palabras monosémicas, las polisémicas, los sinónimos, los antónimos, los hiperónimos y los 
hipónimos. A continuación, se definen los conjuntos de palabras según su significado: el campo semántico y el campo de experiencia. En el Taller de lengua, los 
estudiantes pueden comprobar su aprendizaje en Refuerza lo que has aprendido a partir de un fragmento de El diario secreto de Adrian Mole, de Sue Townsend, 

y, en Utiliza adecuadamente la lengua, organizar en grupo una sesión de cuentacuentos que les permitirá practicar la expresión oral. 
- Ortografía. Se trabajan los usos ortográficos de las letras c, z, qu y k. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se pueden 

trabajar estos usos a partir de un fragmento de Los santos inocentes, de Miguel Delibes. 
- Una programación de televisión. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, en 

primer lugar, se expone una programación para su comprensión y valoración individual y, en segundo lugar, se plantea una actividad de tipo colaborativo que 
consiste en el análisis comparativo de las programaciones de varias emisoras y la elaboración de una programación propia ideal. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
  9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
70. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
71. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 
72. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
73. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
74. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
75. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
76. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
77. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
78. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y 

tipo de texto según la intención). 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 164 y 165. 

1.2. Hablar. 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Taller de lengua. Pág. 176. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación. 

Ortografía. Las letras c, z, qu, k. Practica con un texto. Pág. 179. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Taller de escritura. Pág. 171. 
Emprender-Aprender. Una programación de televisión. Pág. 180. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.4. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. 

Lengua: El significado de las palabras. Pág. 172. 

3.1. La palabra. 
3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y 
polisemia. 

Lengua: El significado de las palabras. Págs. 172-175. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Las letras c, z, qu, k. Pág. 178. 

3.1. La palabra. 
3.1.8. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Lengua: El significado de las palabras. Págs. 172-175. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.2. Creación. 
4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para 
la realización de trabajos. 

Literatura: Las narraciones literarias. Pág. 169. 

4.2. Creación. 
4.2.4. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de 
diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los 
elementos del relato literario y su funcionalidad. 

Literatura: Las narraciones literarias. Págs. 166-169. 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo identificando en ellos los 
elementos de la comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 165. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.5.1. Conoce el proceso 
de producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos. 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 

CCL 
CAA 
CSC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Organizad una sesión de 
<<cuentacuentos>>. Pág. 177. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.3. Localiza 
informaciones explícitas e 
implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o 
valoraciones implícitas. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 1 y 2. Pág. 179. B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.2.5.4. Reescribe textos 
propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora 
que se deducen de la 
evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las 
normas ortográficas y 
gramaticales que permiten 
una comunicación fluida. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 
CAA 

Escribe una narración literaria. 
Toma este texto como modelo. 
Escribe un cuento. Pág. 171. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.5.3. Revisa el texto en 
varias fases para aclarar 
problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 

CCL 
CD 
CAA 

Elabora su programación televisiva 
ideal. Pág. 180. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.3.1. Diferencia los 
componentes denotativos y 
connotativos en el 
significado de las palabras 
dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 

CE.3.3. Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos. 

CCL 
CAA 

Material complementario en la web 
del profesorado. Tratamiento de la 
diversidad. Actividad 2. Pág. 60. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CE.3.4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

CCL 
CAA 

Actividad 13. Pág. 165. 
Comprende, piensa, aplica… Págs. 
172-175. 
Actividades 3, 6, 7, 8 y 9. Pág. 176. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
178. 
Actividades 3-6. Pág. 179. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.5.2. Reconoce y 
explica los fenómenos 
contextuales que afectan al 
significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo. 

CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto. 

CCL 
CAA 

Material complementario en la web 
del profesorado. Tratamiento de la 
diversidad. Actividades13 y 14. Pág. 
58. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.7.1.  Aporta en sus 
trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos 
sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y 
coherencia. 

CE.4.7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar 
un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

CCL 
CD 
CAA 

Actividad 15. Pág. 169. B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

CE.4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
166-168. 
Actividades 14, 16, 17 y 18. Pág. 
169. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 170. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de una leyenda jienense, realizaremos una puesta en común sobre las 
diferencias entre un mito, una leyenda, un cuento o una novela, los hiperónimos e hipónimos, o un campo semántico, y sobre el uso de las letras c, z, qu, y k. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la clasificación y características de las narraciones literarias, aspectos centrados en la semántica y el uso de las letras c, z, qu y k. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Organización de una sesión de cuentacuentos, donde el alumnado empiece a apreciar su capacidad para entretener a un público determinado con el fin de 
distraer, de fomentar el amor a la literatura oral y de potenciar la afición a la lectura. Recita estos textos para que el alumnado comparta condiciones y 
entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
disertará sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de una programación de televisión. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- La lectura de los cuentos, que se realizará en grupos (narrador y personajes). 
- El análisis y planificación de la programación televisiva, que se realizará en grupos de 4 o 5 miembros. 

RECURSOS 

- Seis programaciones de televisiones de ámbito nacional, públicas y privadas. 
- Para la lectura del cuentacuentos, Cuentos basados en el teatro de Shakespeare, de Charles y Mary Lamb. Tus libros. Selección Anaya. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles dividido en: 

http://www.leerenelaula.com/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 11: YA SUBE EL TELÓN 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con el fragmento de la obra de teatro Mariana Pineda, de Federico García Lorca, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y 

motivador de los contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir del texto teatral «Los niños lo quieren saber todo» (Alejandro Casona, La dama del alba) se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan 

aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Literatura. Se trabaja en la unidad el género teatral definiendo en primer lugar cada uno de los elementos del texto teatral: el diálogo, los personajes, la estructura, 

las acotaciones y mencionando los elementos de la representación teatral: los actores, la escenografía y el director. Se estudian las características de los géneros 
teatrales mayores: la tragedia, la comedia, el drama y de dos géneros menores: el entremés y el sainete. En el Taller de escritura los alumnos y alumnas pueden 
evaluar su aprendizaje sobre los textos teatrales, ampliar el vocabulario referido a los espectáculos y escribir un texto teatral a partir de la transformación de un 
diálogo siguiendo unas pautas dadas. 

- Lengua. Este apartado se dedica a la diversidad lingüística. Tras una visión general de las familias lingüísticas, se exponen los tipos de variedades de la lengua: 
las geográficas (se estudiarán en la siguiente unidad); las culturales y las de uso, enumerando los rasgos característicos del registro informal y del formal. Se 
explica la lengua estándar y la norma y se definen los vulgarismos. En el Taller de lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje en Refuerza lo que 
has aprendido a partir de un fragmento de Una habitación en Babel, de Eliacer Cansino, y, en Utiliza adecuadamente la lengua, dramatizar en grupo el fragmento 
del texto teatral de Fernando Lalana, Segismundo y compañía. 

- Ortografía. Se trabajan los usos ortográficos del punto y los dos puntos. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se pueden 
trabajar estos usos a partir de un fragmento de Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura. 

- Una receta de cocina. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, además de 
trabajar la comprensión lectora, se proponen una serie de actividades sobre investigación de precios y cálculo de presupuesto. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.   
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

79. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo identificando en ellos los elementos de la comunicación. 
80. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
81. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
82. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
83. Conocer,  usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
84. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 
85. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
86. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
87. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1 Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 182-183. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Literatura: El teatro. Págs. 184-189. 
Emprender-Aprender. Una receta de cocina. Pág. 200. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social. Resumen y esquema. 

Apéndice 2. Técnicas de trabajo. 4. Cómo hacer un resumen. 
Literatura: El teatro. Pág. 186. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: El punto y los dos puntos. Pág. 198. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.6. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

Lengua: La diversidad lingüística. Págs. 195. 

3.3. Las variedades de la lengua. 
3.3.1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 
España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 

Lengua: La diversidad lingüística. Págs. 192-194. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Literatura: El teatro. Págs. 184-189. 

4.2. Creación. 
4.2.5. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de 
fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 

Taller de lengua. Pág. 197. 

4.2. Creación. 
4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para 
la realización de trabajos. 

Literatura: El teatro. Pág. 186. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.2.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo identificando en ellos los 
elementos de la comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 183. 
 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.2.5. Utiliza 
progresivamente los 
instrumentos adecuados 
para localizar el significado 
de palabras o enunciados 
desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en el que 
aparece…). 

CCL 
CAA 
CSC 

Trabaja con las palabras. Actividad 
10. Pág. 183. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización 
del contenido. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
184 y 188. 
Actividades 8-10. Pág. 185. 
Actividades 12-13. Pág. 186. 
Actividades 16-19. Pág. 187. 
Actividades 22-26. Pág. 189. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 190. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.2.5. Entiende 
instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende la receta. Pág. 200. A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.6.5. Resume textos 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información 
e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto 
resumido. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Apéndice 2. Pon en práctica. 
Actividad 14. Pág. 186. 
Actividad 15. Pág. 194. 

A, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica... Pág. 
198. 
Actividades 2-8. Pág. 199. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.11.1. Reconoce la 
coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

CE.3.12. Conocer,  usar y valorar 
las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
195. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

CE. 3.13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 
especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
192 y 193. 
Actividades 13 y 14. Pág. 194. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 196. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el 
placer por la lectura. 

CE.4.1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 7. Pág. 185. 
Actividad 11. Pág. 186. 
Actividad 15. Pág. 187. 
Actividad 21. Pág. 189. 

C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.3.1. Habla en clase de 
los libros y comparte sus 
impresiones con los 
compañeros. 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 14. Pág. 186. 
Actividad 15. Pág. 194. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.4.3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Formad parejas. Pág. 197. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.4.3.4. Dramatiza 
fragmentos literarios breves 
desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones 
de los demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Dramatizad este texto teatral. Pág. 
197. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.4.7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

CE.4.7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar 
un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

CCL 
CD 
CAA 

Actividad 14. Pág. 186. 
Actividad 15. Pág. 194. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Mariana Pineda, de Federico García Lorca, realizaremos 

una puesta en común sobre conceptos como el texto teatral, el registro formal e informal o el uso correcto del punto y los dos puntos. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el género teatral y sus características, la escenificación y los subgéneros teatrales, aspectos diversos de la diversidad lingüística y el uso de los signos 
de puntuación. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Dramatización de un texto teatral, a través de la cual el alumnado empezará a apreciar su capacidad creativa, y la necesidad del cuidado en su preparación 
y declamación. Prepara esta dramatización para que el alumnado pueda compartir condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 
respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre varias obras cumbres de la literatura universal. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de una receta de cocina. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través del cálculo del presupuesto para elaborar una receta para ocho comensales. Esta actividad implica a uno de los 
departamentos de coordinación didáctica (Matemáticas), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- La dramatización del texto teatral, que se hará en grupos de cinco personas. 
 

RECURSOS 

- El argumento de El rey Lear, de William Shakespeare. 

- La biografía de Ernest Hemingway. 
- El argumento de Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 
estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 1.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 12: EL SABOR DE TU NOMBRE 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con el fragmento del poema «Música di camera» de Manuel Machado, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de los 
contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir del romance «El infante Arnaldos» se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de 

investigación y de reflexión. 
- Literatura. El apartado se dedica fundamentalmente a los aspectos formales de la poesía. Se define así el poema y se mencionan los elementos que lo 

componen. Se aprende a calcular la medida silábica de los versos y a clasificarlos en versos de arte mayor y arte menor. Se trabaja la rima asonante y la 
consonante y se ven los versos sueltos y el verso libre. En la estrofa, se establece el esquema métrico y se estudian algunas composiciones estróficas sencillas: 
pareado, terceto, copla, redondilla y cuarteta. De la historia de la literatura, se introduce el género épico con las epopeyas, los cantares de gesta y los romances. 
En el Taller de escritura los alumnos y alumnas pueden evaluar su aprendizaje sobre los poemas, ampliar el vocabulario referido a los elementos del paisaje de 
las ciudades y pueblos (Tu localidad) y escribir un poema a partir del modelo de «Cómo se dibuja un paisaje», de Gloria Fuertes. 

- Lengua. Las lenguas de España cierra los temas lingüísticos del libro. Se expone el artículo 3 de la Constitución para dar a conocer la situación oficial de las 
lenguas de España. A continuación, se estudian el castellano y su variedad, el andaluz; el catalán y el valenciano; el gallego; el vasco, y se localizan otras dos 
variedades romances peninsulares: el asturleonés o bable y el aragonés. En el Taller de lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje en Refuerza lo 
que has aprendido y, en Utiliza adecuadamente la lengua, declamar un fragmento de la «Balada de los dos abuelos», de Nicolás Guillén. 

- Ortografía. Se establecen las normas de uso de la coma y del punto y coma. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se 
pueden trabajar estos usos a partir del poema I de «Parábolas», de Antonio Machado. 

- Un decálogo. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se proponen una serie de 
actividades de carácter esencialmente competencial: la lectura de un texto instructivo de buenas prácticas y la elaboración en grupo de un decálogo sobre 
alimentación sana y de un menú escolar. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.  
  4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

88. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 
89. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 
90. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
91. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. 
92. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
93. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
94. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 
95. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
96. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Emprender-Aprender. Un decálogo. Pág. 220. 

1.2. Hablar. 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Taller de lengua. Pág. 217. 

1.2. Hablar. 
1.2.4. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 

Taller de lengua. Pág. 216. 

1.2. Hablar. 
1.2.5. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 

Taller de lengua. Pág. 216. 

1.2. Hablar. 
1.2.7. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Taller de lengua. Pág. 216. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social. Resumen y esquema. 

Lengua: Las lenguas de España. Págs. 212-215. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz,  tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La coma y el punto y coma. Pág. 218. 

3.3. Las variedades de la lengua. 
3.3.1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 
España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 

Lengua: Las lenguas de España. Págs. 212-215. 
Taller de lengua. Pág. 216. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan Lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

Literatura: La poesía. El poema épico o narrativo. Págs. 208-209. 

4.2. Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Literatura: La poesía. Págs. 204-207. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.4. Sigue e interpreta 
instrucciones orales 
respetando la jerarquía 
dada. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 

Elaborad un menú escolar 
siguiendo un decálogo. Pág. 220. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.5.3. Reconoce los 
errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la 
evaluación y 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 

CCL 
CAA 
CSC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Declama este poema. Pág. 217. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

CCL 
CSC 
CEC 

Actividad 5. Pág. 216. B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

CCL 
CSC 
CEC 

Actividad 5. Pág. 216. B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

CE.1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

CCL 
CSC 
CEC 

Actividad 4. Pág. 216. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.6.6. Realiza esquemas 
y mapas y explica por 
escrito el significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Actividad 19. Pág. 214. 
Actividad 6. Pág. 216. 
Emprender-Aprender. Escribir un 
decálogo. Pág. 220. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica... Pág. 
218. 
Actividades 3-7. Pág. 219. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.12.1. Localiza en un 
mapa las distintas lenguas 
de España y explica alguna 
de sus características 
diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo 
sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

CE. 3.13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 6. Pág. 216. A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.12.2. Reconoce las 
variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de 
España. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 7. Pág. 216. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

CE. 3.13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 
especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
212. 
Actividades 6-11. Pág. 213. 
Actividades 14-16 y 18. Pág. 214. 
Actividades 20-23. Pág. 215. 
Actividades 1-5. Pág. 216. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución  de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 14. Pág. 208. 
Actividad 15. Pág. 209. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Taller de escritura. Crea un texto 
literario. Escribe un poema. Pág. 
211. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de un poema de Antonio Machado, realizaremos una 
puesta en común sobre conceptos como la métrica, los rasgos característicos del andaluz o el uso de la coma. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la definición del género lírico, la métrica y la rima, los tipos de estrofas, y el poema épico o narrativo, las lenguas de España, y el uso de la coma y el 
punto y coma. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Reconoce su dialecto, gracias a que el alumnado puede compartir condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, teniendo como lengua vehicular el andaluz. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre la riqueza y variedad de las hablas andaluzas, gracias a los audios y enlaces de texto en andaluz (recursos web). 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un decálogo de alimentación saludable. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la creación de un de un menú escolar basándose en la pirámide de alimentos. Esta actividad implica a uno de 
los departamentos de coordinación didáctica (Biología y Geología), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- La elaboración del menú escolar y un decálogo, que se hará por parejas. 

RECURSOS 

- El argumento de La Eneida, de Virgilio. 

- La pirámide de alimentos. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 1 y Selección de textos literarios 1, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, recursos literarios…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales y secundarias de un texto, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, y el resumen). 

 Fuentes de información (¿Qué son las fuentes de información?, el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías 
e Internet o los programas multimedia). 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/


- 79 - 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LO QUE DE VERDAD IMPORTA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto extraído del periódico El País, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y elemento motivador de los contenidos que 
se trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de una narración, «Del primer libro al primer poema», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de 
estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. La primera unidad inicia este apartado con una introducción al conocimiento del texto, a sus rasgos de coherencia y adecuación, y a su tipología desde el 
punto de vista de su finalidad y del ámbito de su uso. A continuación, aparece el enunciado y sus tipos. El apartado se complementa con el Taller de escritura en el 
que el alumnado puede evaluar su aprendizaje, ampliar el vocabulario relativo a la escritura y practicar la comunicación escrita. 
- Lengua. Se comienza el estudio de la Lengua con la comunicación y sus elementos, las funciones del lenguaje y los tipos de textos en los que predominan. En el 
Taller de lengua, el alumnado, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, podrá leer en voz alta con corrección contando para ello con un modelo 
que podrá leer y escuchar previamente. 
- Ortografía. Se trabajan las reglas de acentuación, que practicarán con diversas actividades que contemplan casos diversos. 
- Un concurso de monólogos. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se 
prepararán los textos de los monólogos, se interpretarán y se elegirán los mejores. También se propone un estudio de mercado y la creación de un canal privado 
en You Tube donde publicarlos. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde el alumnado podrá fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
97. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 
98. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
99. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
100. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
101. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
102. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
103. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. 
104. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 
105. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. 

Lengua: La comunicación. Pág. 18 y 19. 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente 
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. 

Emprender-Aprender. Un concurso de monólogos. Pág. 24. 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Taller de lengua. Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 21. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Emprender-Aprender. Un concurso de monólogos. Pág. 24. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Lectura. Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 11. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas. 

Taller de escritura. Pág. 17. 
Emprender-Aprender. Un concurso de monólogos. Pág. 24. 

2.2. Escribir 
2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

Amplía tu vocabulario: La escritura. Pág. 16. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Las reglas de acentuación. Pág. 22. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.3. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción 
humana. El texto como unidad básica de comunicación. Características 
lingüísticas del texto. 

Textos: El texto y el enunciado. Pág. 12. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.4. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del 
discurso más significativos de cada una de las formas del discurso; así como 
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

Textos: El texto y el enunciado. Págs. 13 y 14. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.5. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 
modalización en función de la persona que habla o escribe. 

Textos: El texto y el enunciado. Pág. 15. 

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico 
y social, identificando la 
estructura, la información 
relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social atendiendo al análisis de 
los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje 
presentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividades 1, 2, 3 y 5. Pág. 19. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 20. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.1.1.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

CCL 
CAA 
CSC 

Grabad las actuaciones en vídeo y 
analizad en qué aspectos podéis 
mejorar. Pág. 24. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.2.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Comprende lo que has 
escuchado. Pág. 11. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Lee en voz alta con corrección. 
Pág. 21. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.6.6. Evalúa, por medio 
de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Recitad el monólogo. Pág. 24. B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Busca información. Pág. 11. 
Actividad 4. Pág. 19. 
Buscad monólogos de actores y 
actrices para que sirvan de modelo. 
Pág. 24. 
Buscad información para crear un 
canal privado en You Tube. Pág. 
24. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.6.1. Escribe textos 
propios del ámbito personal 
y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Actividad 10. Pág. 16. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y 
variados organizadores 
textuales en las 
exposiciones y 
argumentaciones. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Practica la comunicación escrita. 
Toma este texto como modelo. 
Escribe un texto. Pág. 17. 
Cread un texto del monólogo. Pág. 
24. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
22. 
Actividades 3-7. Pág. 23. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.11.2. Identifica 
diferentes estructuras 
textuales: narración, 
descripción, explicación y 
diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que 
las diferencian y aplicando 
los conocimientos 
adquiridos en la producción 
y mejora de textos propios y 
ajenos. 

CE.3.11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la 
intención comunicativa. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
13. 
Actividad 1. Pág. 16. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.9.1. Reconoce, usa y 
explica los conectores 
textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su 
función en la organización 
del contenido del texto. 

CE.3.9. Identificar los marcadores 
del discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del texto. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
14. 
Actividades 2-3. Pág. 16. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.10.1. Reconoce la 
expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con 
la intención comunicativa del 
emisor. 

CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
15. 
Actividad 4. Pág. 16. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de un artículo de opinión, realizaremos una puesta en 
común sobre la coherencia textual, el emisor del texto, aspectos del contenido y las reglas de acentuación. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y comentario de un texto narrativo, el texto y el enunciado, la comunicación, y las reglas generales de acentuación. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de un breve texto en el que el alumnado narre alguna de sus primeras experiencias en el centro escolar, y lectura posterior en voz alta para que el 
alumnado se conozca y así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, El balcón en invierno, de Luis Landero. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un concurso de monólogos. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de concurso de monólogos. Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación 
didáctica (Matemáticas), para la elaboración de un estudio de mercado, y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La creación de los monólogos se realizará por parejas. 

RECURSOS 

- Modelo de presentación de un texto escrito. 
- Biografía de Antonio Machado. 
- Modelos de monólogos: www.monólogos.com. 
- Cómo crear un canal privado en You Tube: www.canalyoutube.es/como-hacer-un-canal-privado-en-you-tube/ 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.monólogos.com/
http://www.canalyoutube.es/como-hacer-un-canal-privado-en-you-tube/


- 85 - 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com.  
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 2: JUAN DESEADO 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto extraído de El bosque de los sueños, de Antonio R. Almodóvar, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y elemento 

motivador de los contenidos que se trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de una narración de tipo autobiográfico, «Aquí hay todas las comodidades imaginables», se abordan la comprensión oral y la lectora 
y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. La unidad ofrece el conocimiento del texto narrativo desde su definición y sus variantes (espontánea y organizada); las formas, el lenguaje y la narración 
según la intención del autor o autora y según la acción; el narrador externo e interno. El apartado se complementa con un Taller de escritura en el que los alumnos 
pueden evaluar su aprendizaje, ampliar el vocabulario relativo a los viajes, y escribir un texto narrativo a partir de un modelo, un fragmento de Seda, de Alessandro 
Baricco, con una estructura muy clara. 
- Lengua. Se comienza el estudio de la Lengua con la palabra, de la que se dan su definición, su tipología, los conceptos de lexema y morfema con su clasificación, 
así como una breve introducción a los mecanismos de formación de las palabras: la derivación y la composición. En cuanto al significado, aparece el concepto de 
familia léxica y las relaciones de significado (sinónimas, antónimas, hiperónimas e hipónimas). En el Taller de lengua, el alumnado, además de comprobar su nivel 
de aprendizaje lingüístico, podrá relatar una historia de miedo. Para ello, contará con un texto modelo y una nota con consejos prácticos. 
- Ortografía. Se trabaja la acentuación de diptongos, triptongos e hiatos, que practicarán con diversas actividades que contemplan casos diversos. 
- Una autobiografía lectora. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se 
confeccionan autobiografías de las lecturas que han marcado sus vidas, podrán compartir con los demás su experiencia lectora y valorar sus preferencias. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde el alumnado podrá fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
106. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 
107. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
108. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
109. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
110. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
111. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
112. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
113. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.2. Hablar. 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Taller de lengua. Pág. 41. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Taller de escritura. Pág. 34. 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Textos: El texto narrativo. Págs. 28-33. 

2.1. Leer. 
2.1.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación. 

Textos: El texto narrativo. Pág. 28. 

2.1. Leer. 
2.1.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 26 y 27. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y crónicas. 

Taller de escritura. Pág. 35. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

Lengua: La palabra. Pág. 36. 

3.1. La palabra. 
3.1.3. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y 
parasíntesis. 

Lengua: La palabra. Págs. 37 y 38. 

3.1. La palabra. 
3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 
asociativo. 

Lengua: La palabra. Pág. 39. 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Pág. 42. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Emprender-Aprender. Una autobiografía lectora. Pág. 44. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.5.2. Reconoce la 
importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). 

CCL 
CAA 
CSC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Narra oralmente una historia de 
miedo. Pág. 41. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.1. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 34. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización 
del contenido. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 2. Pág. 28. 
Comprende, piensa, aplica… Págs. 
29, 31, 32 y 33. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.3.1 Identifica y expresa 
las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un 
texto. 

CE.2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 1. Apartados c, d y e. Pág. 
28. 

A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica de evaluación de textos escritos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. 

en todo momento las opiniones de 
los demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende lo que has leído. Busca 
información. Reflexiona sobre el 
texto. Pág. 27. 

A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica de evaluación de textos escritos. 

 

EA.2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Escribe un texto narrativo. Pág. 35. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.2.1. Reconoce y 
explica los elementos 
constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento 
de su vocabulario activo. 

CE.3.2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
36. 
Actividad 3. Pág. 40. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.2.2. Explica los 
distintos procedimientos de 
formación de palabras, 
distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, 
las siglas y los acrónimos. 

CCL 
CAA 

Actividades 6-9. Pág. 38. 
Actividades 4-6. Pág. 40. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CE.3.4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
39. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de 
textos verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
42. 
Actividades 3-6. Pág. 43. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.4.1.2. Valora alguna de 
las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que 
más le han llamado la 
atención y lo que la lectura 

CE.4.1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Una autobiografía lectora. Pág. 44. B, C 

Cuadernos del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

de le ha aportado como 
experiencia personal. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de El bosque de los sueños, de Antonio R. Almodóvar, 

realizaremos una puesta en común sobre a por qué es un texto narrativo, si conocen la figura de Belcebú, la identificación de palabras variables o invariables, 
y la identificación de una palabra con diptongo y otra con hiato. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y comentario de un texto narrativo, las características del texto narrativo, el análisis genérico de la palabra y la acentuación de diptongos, 
triptongos e hiatos. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de una autobiografía lectora en el que el alumnado comparta su experiencia lectora en clase. El alumnado podrá conocerse y así favorecer la 
creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Yo soy Malala, de Malala Yousafzai. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de una autobiografía lectora. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la autobiografía lectora. Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación didáctica 
(Educación Plástica y Visual), para la elaboración de ilustraciones de los libros leídos por el alumnado, y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 

RECURSOS 

- Biografía de Malala Yousafzai. 
- Biografía de Hedda Sterne. 
- Parque Jurásico, Steven Spielberg, 1993. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com.  
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL PATIO DE LA CASA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto extraído de España, de Azorín, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y elemento motivador de los contenidos que 

se trabajan en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de «Así era Phileas Fogg» (La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne) se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan 
aspectos de estructura textual relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. La unidad ofrece las características de la descripción: los recursos lingüísticos y las funciones que cumple en un texto narrativo, expositivo y publicitario. 
Se explica en qué consiste una descripción externa e interna. El apartado se complementa con un Taller de escritura en el que los alumnos y las alumnas pueden 
evaluar su aprendizaje, ampliar el vocabulario relativo a las ciudades y escribir un texto descriptivo. 
- Lengua. Se comienza el estudio de la Lengua con la palabra y su significado, el cambio semántico, monosemia, polisemia y homonimia. También aparecen las 
características y clases de diccionarios. En el Taller de lengua, el alumnado, además de comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico, podrá describir oralmente a 
una persona. Para ello, contará con una nota con consejos prácticos. 
- Ortografía. Se trabajan casos especiales de acentuación, que practicarán con diversas actividades que contemplan casos diversos. 
- Un álbum de botánica. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se confeccionan 
álbumes fotográficos de botánica tras una expedición por su municipio. Irán acompañados de fichas descriptivas de cada especie vegetal que complementarán las 
fotos en los álbumes. También cabe la posibilidad de publicar las mejores fichas en la web del centro. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde el alumnado podrá fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
114. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
115. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
116. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
117. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
118. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
119. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
120. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
121. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 
 
  



- 94 - 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Taller de lengua. Pág. 59. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Emprender-Aprender. Un álbum de botánica. Pág. 62. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Textos: El texto descriptivo. Págs. 48-50. 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 47. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas. 

Emprender-Aprender. Un álbum de botánica. Pág. 62. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y crónicas. 

Taller de lengua. Pág. 53. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.4. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. 

Lengua: La palabra y su significado. Pág. 54. 

3.1. La palabra. 
3.1.5. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 
asociativo. 

Lengua: La palabra y su significado. Pág. 56. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

Lengua: La palabra y su significado. Págs. 54 y 55. 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Casos especiales de acentuación. Pág. 60. 

3.1. La palabra. 
3.1.8. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre el uso de la lengua. 

Lengua: La palabra y su significado. Págs. 56 y 57. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.6.1. Realiza 
presentaciones orales. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Describe oralmente a una persona. 
Pág. 59. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.6.3. Realiza 
intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando 
las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Compartid vuestro trabajo. Pág. 62. B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización 
del contenido. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
49 y 50. 
Actividad 4. Pág. 51. 
Apartados b, c y d. Actividad 5. Pág. 
51. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 52. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.2.2.3. Localiza 
informaciones explícitas e 
implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o 
valoraciones implícitas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Descubre la estructura del texto. 
Pág. 47. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.2.6.6. Realiza esquemas 
y mapas y explica por 
escrito el significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. CE.2.6. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Elabora el álbum de botánica de la 
clase. En un folio en blanco, rellena 
individualmente la ficha de cada 
planta, partiendo de su foto. Pág. 
62. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Escribe un texto descriptivo. Toma 
este texto como modelo. Reflexiona 
sobres sus características. Describe 
una ciudad. Pág. 53. 

B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.3.1. Diferencia los 
componentes denotativos y 
connotativos en el 
significado de las palabras 
dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 

CE.3.3. Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos. 

CCL 
CAA 

Actividades 1 y 2. Pág. 55. 
Actividad 4. Pág. 58. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CE.3.4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

CCL 
CAA 

Actividades 6-8. Pág. 57. 
Actividad 8. Pág. 58. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.5.1. Reconoce y 
explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

CCL 
CAA 

Actividades 3-5. Pág. 55. 
Actividades 5-7. Pág. 58. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
60. 
Actividades 6-9. Pág. 61. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

CE.3.6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 

CCL 
CD 
CAA 

Actividades 9-12. Pág. 57. 
Actividad 9. Pág. 58. 

B, C 
Cuadernos del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de España, de Azorín, realizaremos una puesta en común 

sobre qué tipología textual predomina en el fragmento, la narración o la descripción, en qué cosiste la polisemia, y la lengua de origen de un término 
determinado. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto descriptivo, las características del texto descriptivo, la palabra y su significado, y los casos especiales de 
acentuación. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Participación en un concurso de <<Adivina a quién os presento>>>, donde el alumnado, individualmente, presentará oralmente una descripción de un 
personaje famoso. El alumnado podrá conocerse y así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 
respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, La vuelta al mundo en 80 dias, de Julio Verne. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un álbum de botánica. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración del álbum de botánica. Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación 
didáctica (Biología y Geología), para la selección de las especies vegetales que encuentren en su paseo por su municipio. La elaboración de este proyecto 
permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 

RECURSOS 

- Mapa del municipio. 
- Guía de plantas: www.guiaverde.com/guia_de_plantas 
- Ficha de especies vegetales. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 

http://www.guiaverde.com/guia_de_plantas
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com.  
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/


- 99 - 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 4: SE HACE SABER 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un bando del Ayuntamiento de Cádiz, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan 
en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto prescriptivo «Bando el alcalde» (Bandos del alcalde, de Enrique Tierno Galván) se aborda la comprensión oral y la lectora y 
se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. El apartado de esta unidad se dedica al texto prescriptivo. Se define, se clasifica en instructivos y normativos, y se especifican las características de los 
mismos. En el Taller de escritura las alumnas y los alumnos pueden evaluar su aprendizaje sobre el texto prescriptivo, ampliar el vocabulario relativo a la vida en 
sociedad y redactar un texto normativo a partir de un modelo y sobre un tema sugerido. 
- Lengua. Bajo este epígrafe se trabaja el origen de las lenguas de España. En el Taller de lengua, además de comprobar su aprendizaje sobre las influencias entre 
las lenguas a partir de un texto expositivo, los alumnos y las alumnas podrán practicar la exposición oral de un itinerario, a partir de un mapa, y sobre la que se dan 
unas pautas. 
- Ortografía. Se ofrece en este apartado las reglas de las palabras que se escriben con g y con j. Además de las actividades del apartado, se dedica una página, 
Practica con un texto, para trabajar la ortografía a partir de un fragmento del texto La marca del meridiano, de Lorenzo Silva. 
- La elaboración de un organigrama. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se 
analiza un mapa conceptual sobre el sistema digestivo y se propone crear uno sobre los profesionales que trabajan en un restaurante. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

122. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. 

123. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
124. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
125. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
126. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
127. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

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

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.2. Hablar. 
1.2.3. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 
en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
en la exposición de conclusiones. 

Taller de lengua. Pág. 75. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico y social. 

Emprender-Aprender. La elaboración de un organigrama. Pág. 78. 

2.1. Leer. 
2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 

Textos: Los textos prescriptivos. Pág. 66. 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 65. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas. 

Taller de escritura. Pág. 69. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La letra g y la j. Pág. 76. 

3.1. La palabra. 
3.1.8. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre el uso de la lengua. 

Lectura. Pág. 65. 

3.3. Las variedades de la lengua. 
3.3.1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 
España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 

Lengua: El origen de las lenguas de España. Págs. 70-73. 

3.3. Las variedades de la lengua. 
3.3.1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 
España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 

Refuerza lo que has aprendido. Pág. 74. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación. 

CE.1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Explica oralmente un itinerario. Pág. 
75. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.6. Interpreta, explica 
y deduce la información 
dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprended el mapa conceptual. 
Reflexionad. Pág. 78. 

A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.2.5. Entiende 
instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 1 y 3. Pág. 67. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 68. 

A, B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Busca información. Pág. 65. 
Actividad 6. Pág. 68. 
Actividad 4. Pág. 73. 
Actividad 3. Pág. 74. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Escribe un texto normativo. Pág. 69. 
Actividades 2 y 4. Pág. 67. 
Elaborad vuestro organigrama. Pág. 
78. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividades 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Pág. 
76. 
Actividades 3-12. Pág. 77. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

CE.3.6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 

CCL 
CD 
CAA 

Trabaja con las palabras. Pág. 65. 
Actividad 5. Pág. 73. 
Actividad 3. Pág. 76. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.12.1. Localiza en un 
mapa las distintas lenguas 
de España y explica alguna 
de sus características 
diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo 
sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

CE.3.13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividades 1, 2, 3, y 6. Pág. 73. 
Actividades 1, 2, 4 y 5. Pág. 74. 

A, B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.12.2. Reconoce las 
variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de 
España. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 6. Pág. 74. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un bando del Ayuntamiento de Cádiz, realizaremos una puesta en común 
sobre las diferencias entre un texto instructivo y normativo, los términos significativos que aparecen en el texto y los conocimientos que poseen sobre los 
carnavales en la actualidad. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto normativo, las características de los textos instructivos y normativos, las lenguas de España y el uso de las letras g 
y j. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de varios textos prescriptivos donde el alumnado describa aspectos de la organización social y lectura posterior en voz alta para que el alumnado 
se conozca y así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Bandos del alcalde, de Enrique Tierno Galván. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender-Aprender, 
se trabajará la elaboración de un organigrama. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la interpretación de un organigrama del sistema digestivo. Esta actividad implica a uno de los departamentos 
de coordinación didáctica (Biología y Geología), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- El trabajo de emprendimiento, que se redactará en grupos de cuatro miembros. 

RECURSOS 

- Selección de juegos tradicionales andaluces. 
- El personal de un restaurante: www.inforestauración.com/gestión-en-hosteleria/el -personal-de-un-restaurante-bar.aspx. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.inforestauración.com/gestión-en-hosteleria/el%20-personal-de-un-restaurante-bar.aspx
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com.  
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/


- 105 - 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 5: HOJIBLANCA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento de un texto expositivo, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan 
en la unidad, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto narrativo «Tienes que seguir siendo jefe» se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. Se plantea el apartado sobre los textos expositivos, argumentativos y dialogados, tratando las características, estructura y subtipos de cada uno de ellos. 
En el Taller de escritura las alumnas y los alumnos pueden evaluar su aprendizaje sobre la adecuación de los textos al contexto, ampliar el vocabulario relativo a la 
actividad física y redactar un texto explicativo a partir de un modelo estructurado y unas pautas. 
- Lengua. Se trabaja el sintagma y su estructura; la estructura de la oración en sujeto y predicado; el sujeto y sus peculiaridades (agente, elidido y oraciones 
impersonales). En el Taller de lengua, las alumnas y los alumnos podrán comprobar su aprendizaje lingüístico a partir de un texto narrativo en Refuerza lo que has 
aprendido. También se propone en Utiliza adecuadamente la lengua un trabajo de tipo colaborativo que consiste en dramatizar un conversación. 
- Ortografía. El apartado se dedica al uso de la letra h. Además de las actividades del apartado, se dedica una página, Practica con un texto, para trabajar la 
ortografía a partir de un fragmento de La última batalla de Vincavec el Bandido, de Espido Freire. 
- Un coloquio. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se prepara un coloquio y se 
propone un trabajo colaborativo de investigación para elaborar los temas a debatir. Se realizará un control exhaustivo del desarrollo de la sesión, por parte de la 
persona que modere. Finalmente, en Reflexionad, valorarán el desarrollo de los mismos tras ver la grabación de las sesiones. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

129. Comprender el sentido global de textos orales. 
130. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
131. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. 
132. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
133. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
134. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
135. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
136. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
137. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
138. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas 
básicas que los regulan. El diálogo. 

Emprender-Aprender. El coloquio. Pág. 98. 

1.1. Escuchar. 
1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas 
básicas que los regulan. El diálogo. 

Textos: Los textos expositivos, argumentativos y dialogadas. Pág. 87. 

1.2. Hablar. 
1.2.3. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 
en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
en la exposición de conclusiones. 

Emprender-Aprender. El coloquio. Pág. 98. 

1.2. Hablar. 
1.2.3. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 
en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
en la exposición de conclusiones. 

Emprender-Aprender. El coloquio. Pág. 98. 

1.2. Hablar. 
1.2.4. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 

Taller de lengua: Utiliza adecuadamente la lengua. Pág. 95. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Textos: Los textos expositivos, argumentativos y dialogadas. Págs. 82-86. 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 81. 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 81. 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Taller de escritura. Amplía tu vocabulario: La actividad física. Pág. 88. 

2.2. Escribir. 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Taller de escritura. Pág. 89. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La letra h. Pág. 96. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 

Lengua: El sintagma y la oración. Pág. 90. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 
tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales. 

Lengua: El sintagma y la oración. Pág. 91. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.6. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los 
textos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 81. 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.3.1. Escucha, observa 
y explica el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como 
las diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

CE.1.3. Comprender el sentido global 
de textos orales. 

CCL 
CAA 
CSC 

Reflexionad. Pág. 98. A, B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.3.3. Reconoce y 
asume las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 
debates y cualquier 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 7. Pág. 87. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral.  
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

intercambio comunicativo 
oral. 

EA.1.7.1. Participa 
activamente en debates, 
coloquios escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones 
de los demás. 

CE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Organizad coloquios por grupos. 
Pág. 98. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.7.2. Se ciñe al tema, 
no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador 
en debates y coloquios. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Desarrollo de la sesión de 
coloquios. Pág. 98. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación. 

CE.1.8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y 
emociones. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Dramatizad una conversación. Pág. 
95. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización 
del contenido. 

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
84. 
Actividades 3-6. Pág. 87. 

A, B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.2.4. Retiene 
información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones entre ellas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Descubre la estructura del texto. 
Actividades 8, 9, 10, 12 y 13. Pág. 
81. 

A, B, C 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

Rúbrica para la valoración del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Busca información. Pág. 81. A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Actividad 5. Pág. 88. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.7.2. Utiliza en sus 
escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico y 
reconociendo la importancia 
de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Escribe un texto explicativo. Utiliza 
el diccionario para elegir 
vocabulario preciso y concreto. Pág. 
89. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividades 1, 3, 4, 5 y 6. Pág. 96. 
Actividades 3-5. Pág. 97. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.7.1. Identifica los 
diferentes grupos de 
palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
90. 
Actividad 3. Pág. 94. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos de 
la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los elementos que constituyen la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
91 y 93. 
Actividades 4-6. Pág. 94. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.10.2. Identifica y usa 
en textos orales o escritos 
las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y 
al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso 
de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 

CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que habla 
o escribe. 

CCL 
CAA 

Descubre la estructura del texto. 
Actividad 11. Pág. 81. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Procesos de elaboración de alimentos y bebidas, de Mª 

Teresa Sánchez Pineda, realizaremos una puesta en común sobre a qué tipología textual pertenece este texto, los tipos de sintagmas que aparecen 
subrayados, y a cuál es el proceso de elaboración del aceite de oliva. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto dialogado, las características de textos expositivos, argumentativos y dialogados, los tipos de sintagmas como 
constituyentes de la oración, y el uso de la letra h. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de un texto explicativo donde el alumnado conozca aspectos preventivos de la alergia y lectura posterior en voz alta para que el alumnado 
comparta condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo 
del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, El señor de las moscas, de William Golding. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un coloquio. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la preparación de varios coloquios sobre problemas que afecten al medio ambiente. Esta actividad implica a 
uno de los departamentos de coordinación didáctica (Ciencias Sociales, Geografía e Historia), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las dramatizaciones de una conversación, que se harán en grupos de dos a cuatro personas. 
- Cada tema medioambiental que se trate en los cinco coloquios, se prepararán por grupos de cinco participantes. 

RECURSOS 

- El señor de las moscas, Harry Hook, 1990. 

- Ejemplos de coloquios radiofónicos y televisivos en RTVE: https://www.youtube.com/watch?v=KF0vs0oQBN0; 
https://www.youtube.com/watch?v=cX0pKZnOnds;  

- Temas medioambientales para preparar los coloquios. 

- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 

- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 

- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 

https://www.youtube.com/watch?v=KF0vs0oQBN0
https://www.youtube.com/watch?v=cX0pKZnOnds
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 

- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com.  
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 

Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 6: NUESTRO PATRIMONIO 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un artículo periodístico del diario de Córdoba que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de los contenidos que se 
trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un artículo periodístico («¡Socorro!», de Julia Navarro) se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de 
estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Textos. Se dedica este apartado al texto periodístico y publicitario. Del primero se definen los géneros informativos y de opinión, y del segundo, la publicidad 
informativa y persuasiva. En el Taller de escritura los alumnos y las alumnas pueden evaluar su aprendizaje sobre el texto periodístico y publicitario, ampliar el 
vocabulario relativo a la prensa y la publicidad, y escribir eslóganes publicitarios. 
- Lengua. Se continúa en esta unidad el tema del sintagma nominal, adjetival y adverbial. Se definen los tres sintagmas, se analizan sus núcleos y sus estructuras 
(determinante, núcleo y complementos del nombre; complementos del adjetivo; complementos del adverbio) En el Taller de lengua, las alumnas y los alumnos, 
además de comprobar su aprendizaje lingüístico a partir de un fragmento de La expedición perdida, de Elvira Menéndez, podrán crear anuncios publicitarios, a 

partir de unas pautas para su realización, grabarlos y elegir los mejores. 
- Ortografía. Se trabajan las palabras homófonas con o sin h. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se aborda el uso de 
palabras homófonas a partir de un texto. 
- Un estudio estadístico. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se plantea la 
elaboración de una encuesta sobre los hábitos de actividad física de los alumnos y las alumnas de Secundaria, la recogida de datos y su análisis y su conclusión. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

139. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
140. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
141. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
142. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
143. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
144. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
145. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Taller de lengua. Pág. 113. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de 
información como noticias y crónicas. 

Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 102-105. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Emprender-Aprender. Un estudio estadístico. Pág. 116. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Emprender-Aprender. Un estudio estadístico. Pág. 116. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y crónicas. 

Taller de escritura. Escribe eslóganes publicitarios. Pág. 107. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: El sintagma nominal, adjetival y adverbial. Págs. 108, 110 y 111. 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Palabras homófonas con o sin h. Pág. 114. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 

Lengua: El sintagma nominal, adjetival y adverbial. Págs. 108-111. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.7. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 101. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.6.2. Organiza el 
contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea 
central y el momento en el 
que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las 
ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Grabad un anuncio publicitario. 
Pág. 113. 

 B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.1. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
103. 
Actividades 2-3. Pág. 104. 
Actividad 5. Pág. 105. 
Refuerzo lo que has aprendido. 
Pág. 106. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de 
escritura. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 
CAA 

La encuesta. La recogida de datos. 
El gráfico de barras. El informe 
escrito. Reflexiona. Pág. 116. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.5.2. Escribe textos 
usando el registro 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y respetando 
las normas gramaticales y 
ortográficas. 

CCL 
CD 
CAA 

El informe escrito. Pág. 116. B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.6.1. Escribe textos 
propios del ámbito personal 
y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Toma estos textos como modelo. 
Escribe un eslogan. Pág. 107. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1.1. Reconoce y explica el 
uso de las categorías 
gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos 
propios y ajenos. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividades 3 y 5. Pág. 109. 
Actividad 6. Pág. 111. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Actividades 1, 2, 4, 5 y 6. Pág. 114. 
Practica con un texto. Pág. 115. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.7.1. Identifica los 
diferentes grupos de 
palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Actividades 1, 2 y 4. Pág. 109. 
Actividades 7-9. Pág. 111. 
Actividades 3-5. Pág. 112. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.11.1. Reconoce la 
coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

CE.3.11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la 
intención comunicativa. 

CCL 
CAA 
CSC 

Descubre la estructura del texto. 
Pág. 101. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 

- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento periodístico del diario de Córdoba, realizaremos una puesta 
en común sobre qué clase de texto periodístico es, informativo o de opinión, la categoría gramatical a la que pertenecen las palabras subrayadas y los 
sintagmas que constituyen, y los bailes, rituales o artesanía que debe considerarse como Patrimonio Cultural Inmaterial Andaluz. 

- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 

- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 

- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto periodístico, las características de los textos periodísticos y publicitarios, la estructura y función del sintagma 
nominal, adjetival y adverbial, y las palabras homófonas con o sin h. 

- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 

- Creación de varios textos publicitarios donde el alumnado reconozca la importancia de los recursos literarios en los medios de comunicación. Lectura 
posterior en voz alta para que el alumnado comparta condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Mujer hoy, de Julia Navarro. 

- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 

- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un estudio estadístico. 

- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 

- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través del diseño de un estudio estadístico sobre los hábitos de actividad física del alumnado. Esta actividad implica a 
uno de los departamentos didácticos (Educación Física), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula, espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos), y para grabar un anuncio publicitario. 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 

- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 

- La elaboración del anuncio publicitario, que se realizará en cinco grupos. 

- El diseño y creación del estudio estadístico, se formarán cuatro grupos, uno para cada tarea. 

RECURSOS 

- Ejemplo de informe estadístico. 

- Buscador de noticias en medios periodísticos digitales: www.info.iconoce.com. 

- Selección de anuncios. 

- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 

- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 

http://www.info.iconoce.com/


- 118 - 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 

- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com.  

- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 

Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 7: FLAMENCO 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto periodístico (Flamenco, de Ricardo Pachón) que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de los contenidos 
que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de un texto de la vida cotidiana que reproduce un «Reglamento del ciclista» del Ayuntamiento de Pamplona, se aborda la comprensión oral y la 
lectora, y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de composición de una carta. 
- Textos. La tipología textual se centra en los textos de la vida cotidiana. En primer lugar se define el interés de esta clase de textos y, a continuación, se enumeran 
algunos de ellos. Después, se profundiza un poco más en la estructura y la forma de la instancia, el aviso, el comunicado y las notas. En el Taller de escritura los 
alumnos y las alumnas pueden evaluar su aprendizaje sobre estos textos, ampliar el vocabulario relativo al léxico administrativo y elaborar un ejemplo propio de un 
texto de la vida cotidiana a partir de un tema sugerido. 
- Lengua. En este apartado se trabaja el sintagma verbal como predicado de una oración. Se estudia la categoría gramatical de su núcleo, el verbo, en los 
siguientes aspectos: desinencias, conjugación, tiempos simples y compuestos. Finamente, se estudian dos de los complementos del predicado, el directo y el 
indirecto. En el Taller de lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje lingüístico en Refuerza lo que has aprendido a partir de un texto narrativo, «Los 
viajeros del metro», extraído de El chico que imitaba a Roberto Carlos, de Martín Casariego, y elaborar un aviso por megafonía, en Utiliza adecuadamente la 
lengua. 
- Ortografía. Se trabaja el uso ortográfico de la letra b y la letra v. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se aborda el uso de 
las letras b y v a partir de un fragmento narrativo. 
- Un itinerario en diversos medios de transporte. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el 
emprendimiento, se trabaja el análisis de un plano de metro y, a partir de ahí, deben crear un itinerario. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

146. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
147. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 
148. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
149. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
150. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
151. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
152. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
153. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 118 y 119. 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 118 y 119. 

1.2. Hablar. 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Taller de lengua. Pág. 129. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Taller de escritura. Pág. 123. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas. 

Textos: Los textos de la vida diaria. Págs. 120 y 121. 

2.2. Escribir. 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Textos: Los textos de la vida diaria. Pág. 121. 

2.2. Escribir. 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Emprender-Aprender. Un itinerario en diversos medios de transporte. Pág. 132. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: El sintagma verbal. Págs. 124 y 125. 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La letra b y la letra v. Pág. 130. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 

Lengua: El sintagma verbal. Pág. 124. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 
tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales. 

Lengua: El sintagma verbal. Págs. 126 y 127. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 
tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales. 

Lengua: El sintagma verbal. Pág. 127. 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.2.4. Interpreta y valora 
aspectos concretos del 
contenido y de la estructura 
de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos 
con conceptos personales 
para justificar un punto de 
vista particular. CE.1.2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 
tipo. 

CCL 
CAA 
CSC 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 119. C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.2.5. Utiliza 
progresivamente los 
instrumentos adecuados 
para localizar el significado 
de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda 
ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en el que 
aparece…). 

CCL 
CAA 
CSC 

Trabaja con las palabras. Pág. 119. A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
 

 

EA.1.5.1. Conoce el proceso 
de producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos. 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 

CCL 
CAA 
CSC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Elaborad un aviso de megafonía. 
Pág. 129. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.5.4. Reescribe textos 
propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora 
que se deducen de la 
evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las 
normas ortográficas y 
gramaticales que permiten 
una comunicación fluida. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 
CAA 

Escribe una instancia. Haz una 
primera redacción de tu instancia y 
corrige lo que creas que no está 
bien. Pág. 123. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.6.1. Escribe textos 
propios del ámbito personal 
y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Actividades 2-5. Pág. 121. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 122. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA. 2.7.1. Produce textos 
diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su 
pensamiento. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Actividad 1. Pág. 121. B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.7.2. Utiliza en sus 
escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico y 
reconociendo la importancia 
de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Cread vuestro propio itinerario 
seleccionando qué medios de 
transporte diferente has utilizado. 
Pág. 132. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividades 2-4. Pág. 125. 
Actividad 4. Pág. 128. 
Actividades 4-6. Pág. 131. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
130. 
Actividades 3 y 7. Pág. 131. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

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

EA.3.7.2. Reconoce y 
explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los 
grupos de palabras que 
pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág. 125. 
 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos de 
la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los elementos que constituyen la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
126. 
Actividades 9-12. Pág. 127. 
Actividades 3, 5, 6, 7 y 8. Pág. 128. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.8.3. Amplía oraciones 
en un texto usando 
diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con 
sentido completo. 

CCL 
CAA 

Actividad 13. Pág. 127. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de un artículo periodístico del suplemento cultural Babelia, 

realizaremos una puesta en común sobre qué opina acerca del tema del texto, la conjugación verbal en el primer párrafo, las reglas ortográficas que afectan a 
ciertas palabras subrayadas, y el flamenco como parte del folclore andaluz. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto de la vida cotidiana, las características de dichos textos, el sintagma verbal (CD y CI), y el uso de la letra b y la 
letra v. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de varios textos de la vida cotidiana, donde el alumnado sepa discernir el contexto de uso de cada uno de ellos, y la necesidad del cuidado en su 
elaboración y declamación. Dramatiza un aviso por megafonía, para que el alumnado comparta condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, un reglamento del Ayuntamiento de Pamplona. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un itinerario en diversos medios de trasporte. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la creación de un aviso por megafonía, acompañado de una melodía. Esta actividad implica a uno de los 
departamentos de coordinación didáctica (Música), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La elaboración del aviso por megafonía, que se realizará en parejas. 
- La redacción del itinerario en diversos medios de transporte, en grupos de cuatro o cinco miembros. 

RECURSOS 

- Mapas de transporte urbano de localidades vecinas. 
- Modelo de instancia dirigida al consejero o consejera de educación. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. 
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 8: HOJAS PERDIDAS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con el fragmento narrativo (Últimas flores, de Concepción de Estaverena) que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de 

los contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir del texto narrativo «Una inquietante huella humana» (Robinson Crusoe, de Daniel Defoe) se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan 
aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Literatura. Se comienza en esta unidad el apartado dedicado a la literatura con el estudio de los géneros literarios. Se parte de la definición de texto literario y se 
ejemplifica a partir de un poema de Félix M. Samaniego y una fábula de Esopo. A continuación, el apartado se abordan los géneros: narrativo, lírico, teatral y 
didáctico. A continuación, se abordan los recursos literarios: fónicos, semánticos y morfosintácticos. En el Taller de escritura las alumnas y los alumnos pueden 
evaluar su aprendizaje sobre estos textos, ampliar el vocabulario relativo a los recursos literarios cotidianos y crear un texto literario, un caligrama. 
- Lengua. En este apartado se continúa con el sintagma verbal, estudiando el complemento de régimen, los complementos circunstanciales adverbiales y los no 
adverbiales. En el Taller de lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje lingüístico en Refuerza lo que has aprendido a partir de un fragmento de 
Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, y organizar un concurso de chistes en Utiliza adecuadamente la lengua. 
- Ortografía. Se trabaja el uso ortográfico de las palabras homófonas con b y con v. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se 
pueden trabajar estos usos a partir de un fragmento narrativo. 
- El cartel publicitario. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se crea un cartel 
publicitario, a partir de un modelo analizado. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

154. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
155. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 
156. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
157. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
158. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
159. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
160. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. 
161. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 134-135. 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 134-135. 

1.2. Hablar. 
1.2.3. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 
en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
en la exposición de conclusiones. 

Emprender-Aprender. El cartel publicitario. Pág. 150. 

1.2. Hablar. 
1.2.5. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Taller de lengua. Pág. 147. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y esquemas. 

Emprender-Aprender. El cartel publicitario. Pág. 150. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

Literatura: El texto literario. Pág. 138. 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Palabras homófonas con b y con v. Pág. 148. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 
tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales. 

Lengua: El sintagma verbal (II). Págs. 142-144. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan Lector. 
4.1.3. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras 
literarias. 

Literatura: El texto literario. Págs. 136 y 137. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Taller de escritura. Pág. 141. 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando 
la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Descubre la estructura del texto. 
Actividades 9, 10 y 12. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 135. 

A, B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.1.2.6. Resume textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CCL 
CAA 
CSC 

Descubre la estructura del texto. 
Actividad 11. Pág. 135. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.1.7.4. Respeta las 
normas de cortesía que 
deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 
escuchando activamente a 
los demás y usando 
fórmulas de saludo y 
despedida. 

CE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Reflexionad. Pág. 150. C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.7.3. Evalúa las 
intervenciones propias y 
ajenas. 

CE.1.10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Organizad un concurso de chistes. 
Descartad chistes ofensivos, 
discriminatorios, crueles, etc. Votad 
los mejores. Pág. 147. 
 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Cread un cartel publicitario. Pág. 
150. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.5.1. Reconoce y 
explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

CCL 
CAA 

Actividades 4, 5 y 7. Pág. 139. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Amplía tu vocabulario: Recursos 
literarios cotidianos. Pág. 140. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
148. 
Actividades 2 y 3. Pág. 149. 
 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.7.2. Reconoce y 
explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los 
grupos de palabras que 
pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
142 y 145. 
Actividades 3 y 4. Pág. 146. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.5.1. Expresa la 
relación que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

CE.4.5. Comprender textos 
literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la 
intención. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
137. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Crea un texto literario. El caligrama. 
Pág. 141. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de unas estrofas de Ultimas flores, de Concepción de Estavarena, 

realizaremos una puesta en común sobre si consideran que el texto es literario, qué clases de complementos verbales son los sintagmas subrayados, qué 
diferencia tubo de tuvo, y si conocen otras poetisas andaluzas. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y comentario de un texto literario, las características del mismo, la estructura del sintagma verbal y la identificación del CR y el CC, y las 
palabras homófonas con b y v. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de textos literarios, donde el alumnado empiece a apreciar su patrimonio cultural, y la necesidad del cuidado en su elaboración y declamación. 
Expone estos caligramas para que el alumnado comparta condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia 
como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Robinson Crusoe, de Daniel Dafoe. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de cartel publicitario. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la creación de un concurso de caligramas, en el que el alumnado sea capaz de crear un poema y una imagen 
que se aúnen. También en la realización del cartel se relacionará la expresión escrita con la imagen. Esta actividad implica a uno de los departamentos de 
coordinación didáctica (Educación Plástica y Visutal), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula, espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos)  y exposiciones de carteles y caligramas. 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales y la elección de las mejores canciones, que se realizarán en gran grupo. 
- El concurso de chistes, que se realizará por parejas. 
- La elaboración del cartel publicitario, que se realizará en grupos de seis miembros. 

RECURSOS 

- Robinson Crusoe, de Luis Buñuel, 1954. 
- Ejemplos de caligramas de Guillaume Apollinaire. 
- Cómo contar chistes sin ofender: http://es.wikihow.com/contar-chistes-sin-ofender. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 

http://es.wikihow.com/contar-chistes-sin-ofender
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. 
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA LAGUNA DE VACARAS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con el fragmento narrativo de Culturas Populares, en Revista Electrónica 3,  que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador 

de los contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 

- Lectura. A partir del texto narrativo «Soñar no cuesta nada» (Tom, pequeño Tom, hombrecito Tom, de Barbara Constantine) se aborda la comprensión oral y la 

lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 

- Literatura. La unidad ofrece el estudio del género narrativo, partiendo de su definición y clasificando y explicando la narración literaria, en prosa y en verso. 
Posteriormente, aparece la definición de novela moderna, los personajes y las clases de novela según el tema. Finaliza el apartado con el estudio del cuento 
literario y el microrrelato. En el Taller de escritura las alumnas los alumnos pueden evaluar su aprendizaje sobre la narración, ampliar el vocabulario relativo al 
miedo y elaborar un microrrelato. 

- Lengua. Se dedica a la tercera entrega sobre el sintagma verbal. Se estudian los verbos predicativos y copulativos y sus correspondientes complementos: el 
atributo y el complemento predicativo. En el Taller de lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje de sintaxis en Refuerza lo que has aprendido a 
partir de varios fragmentos textuales, y recitar en voz alta una versión de un cuento tradicional en Utiliza adecuadamente la lengua. 

- Ortografía. Se trabaja el uso ortográfico de la letra ll y la letra y. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se pueden trabajar 
estos usos a partir de un fragmento de Finis mundi, de Laura Gallego. 

- Una biblioteca de aula. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone 
trabajar en la creación de una biblioteca de aula y una biblioteca virtual. Se elaborarán fichas informativas sobre los libros recopilados y actividades creativas 
paralelas al espacio físico creado. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora.  

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
162. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

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

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

165. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

166. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
167. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. 

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

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

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

Emprender-Aprender. Una biblioteca de aula. Pág. 170. 

1.2. Hablar. 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Taller de lengua. Pág. 167. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Literatura: El género narrativo. Pág. 154. 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 152. 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Taller de escritura. Pág. 160. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: El dígrafo ll y la letra y. Pág. 168. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 
tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales. 

Lengua: El sintagma verbal (III). Págs. 162-165. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.5. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de 
diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los 
elementos del relato literario y su funcionalidad. 

Literatura: El género narrativo. Págs. 154-159. 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras 
literarias. 

Emprender-Aprender. Una biblioteca de aula. Pág. 170. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

4.1. Plan lector. 
4.1.7. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de 
lectura e investigación. 

Emprender-Aprender. Una biblioteca de aula. Pág. 170. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Taller de escritura. Pág. 161. 

 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.4.1. Interviene y valora 
su participación en actos 
comunicativos orales. 

CE.1.4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Reflexionad. Pág. 170. C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.5.3. Reconoce los 
errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la 
evaluación y 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). 

CCL 
CAA 
CSC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Recita una versión de un cuento 
tradicional. Pág. 167. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
154. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.1.2. Comprende el 
significado de las palabras 
propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende lo que has leído. 
Trabaja con las palabras. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 153. 

A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.2.1.5. Hace inferencias e 
hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices 
semánticos y que 
favorezcan la construcción 
del significado global y la 
evaluación crítica. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Amplía tu vocabulario: El miedo. 
Actividad 9. Pág. 160. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
168. 
Actividades 3-4. Pág. 169. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.7.2. Reconoce y 
explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los 
grupos de palabras que 
pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
142 y 145. 
Actividades 3 y 4. Pág. 146. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.4.5.1. Expresa la 
relación que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

CE.4.5. Comprender textos 
literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la 
intención. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
155-159. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 160. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.4.3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Cread los espacios de la biblioteca 
y elegid el o la responsable de la 
misma. Pág. 170. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.4.3.1. Habla en clase de 
los libros y comparte sus 
impresiones con los 
compañeros. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Cread una biblioteca de aula (elegid 
los temas, buscad los libros, 
clasificar sus fichas). Pág. 170. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.4.6.2. Desarrolla el gusto 
por la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Escribe microrrelatos. Pág. 161. A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de un cuento popular, realizaremos una puesta en común 
sobre qué tipo de narración tenemos, identificar verbos copulativos subrayados en el texto, si conocen la regla ortográfica que afecta a la palabra trotecillo, y si 
conocen alguna leyenda de su localidad y quién se las ha contado. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto narrativo, las características del género narrativo, la estructura del sintagma verbal y dos de sus complementos 
(atributo y predicativo), y el uso del dígrafo ll y la letra y. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de microrrelatos, donde el alumnado empiece a apreciar su capacidad creativa, y la necesidad del cuidado en su elaboración y declamación. Recita 
estos textos para que el alumnado comparta condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Tom, pequeño Tom, hombrecito Tom, de Barbara Constantine. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender-Aprender, 
se trabajará la elaboración de una biblioteca de aula. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la creación de una biblioteca de aula, en el que el alumnado sea capaz de desarrollar este proyecto implicando 
a todos los departamentos didácticos, ya que se pueden recomendar lecturas desde todas las materias, y permite al alumnado avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las lecturas de los microrrelatos, que se realizarán en gran grupo. 
- La elaboración de la biblioteca de aula, que se hará en gran grupo. 

RECURSOS 

- Para consultar los fondos literarios digitales: www.labibliotecadigital.com/juvenil.html. 
- Fichas de lectura. 
- Selección de cuentos tradicionales. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.labibliotecadigital.com/juvenil.html
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. 
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 10: TODO CORAZÓN 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con fragmento de un texto divulgativo, «Todo corazón», en Corazón y mente, de Valentín Fuster y Luis Rojas Marcos, que sirve de evaluación 
inicial, mecanismo anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir del texto narrativo «Cuento de las dos vasijas», extraído de ciudadseva.com, se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de 
estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Literatura. Se aborda en esta unidad el estudio del género didáctico: el ejemplo, la fábula, y el ensayo. En el Taller de escritura las alumnas y los alumnos pueden 
evaluar su aprendizaje sobre los textos didácticos, ampliar el vocabulario relacionado con la educación y escribir un cuento, a partir del modelo de un cuento 
popular y siguiendo unas pautas dadas. 
- Lengua. Las clases de oraciones se estudian aquí según la estructura sintáctica del predicado: copulativas y predicativas; activas y pasivas. En el Taller de 
lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje en Refuerza lo que has aprendido a partir de un fragmento de Perdona si te llamo amor de Federico 
Moccia, y, en Utiliza adecuadamente la lengua, organizar una exposición sobre proverbios y refranes de distintas nacionalidades que les permitirá practicar la 
expresión oral. 
- Ortografía. Se trabajan los parónimos con ll y con y. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se pueden trabajar estos usos a 

partir de un texto narrativo. 
- Una visita virtual a un museo de arte. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, en 
primer lugar, se seleccionan tres cuadros emblemáticos de la colección permanente; se documentan dichas obras de arte; se elige a los guías que van a transmitir 
toda la información y, finalmente, se valora el trabajo realizado. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
170. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
171. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
172. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
173. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
174. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
175. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. 
176. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
177. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Taller de lengua. Pág. 183. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Emprender-Aprender. Una visita a un museo de arte. Pág. 186. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Los parónimos con ll y con y. Pág. 184. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 
tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales. 

Lengua: Las clases de oraciones (I). Págs. 178-181. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.7. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 173. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras 
literarias. 

Literatura: El género didáctico. Pág. 174. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Taller de escritura. Pág. 177. 

4.2. Creación.  
4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para 
la realización de trabajos. 

Taller de lengua. Pág. 183. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.6.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas 
orales. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Una exposición sobre proverbios y 
refranes. Pág. 183. 
Preparación de la visita virtual. 
Cada guía explicará a la clase los 
cuadros trabajados por el grupo. 
Pág. 186. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.5.3. Revisa el texto en 
varias fases para aclarar 
problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 

CAA 

Selección de las obras. 
Documentación y creación de fichas 
informativas sobre el autor y el 
proceso de creación. Valoración del 
trabajo. Pág. 186. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividades 1-4. Pág. 184. 
Practica con un texto. Pág. 185. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos de 
la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los elementos que constituyen la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
179-180. 
Actividad 4. Pág. 182. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.8.2. Transforma 
oraciones activas en pasivas 
y viceversa, explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
181. 
Actividad 3. Pág. 182. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.3.11.1. Reconoce la 
coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

CE.3.12. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

CCL 
CAA 
CSC 

Descubre la estructura del texto. 
Trabaja con las palabras. Pág. 173. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.5.1. Expresa la 
relación que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

CE.4.5. Comprender textos 
literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la 
intención. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
175. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
CEC 

Escribe un texto didáctico. Toma 
este texto como modelo. Crea tu 
cuento. Pág. 177. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.7.1. Aporta en sus 
trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos 
sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y 
coherencia. 

CE.4.7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar 
un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

CCL 
CD 

CAA 

Buscad información sobre los temas 
que suelen trabar los diversos 
proverbios y refranes de las 
distintas zonas seleccionadas; 
escoged tres o cuatro. Pág. 183. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Corazón y mente, de Valentín Fuster y Luis Rojas 
Marcos, realizaremos una puesta en común sobre si el texto es didáctico, la relación metafórica entro dos términos, si una oración determinada es transitiva o 
intransitiva, y si conocen algo sobre Luis Rojas Marcos. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto didáctico, las características del texto didáctico, la clasificación de las oraciones según la estructura sintáctica, 
(activas, pasivas, copulativas, predicativas), y el uso de los parónimos escritos con ll y con y. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Exposición de proverbios y refranes tradicionales de distintas culturas, donde el alumnado empiece a apreciar su capacidad para a un público determinado 
con el fin de distraer, de fomentar el amor a la literatura oral y de potenciar la afición a la lectura. Recita estos textos para que el alumnado comparta 
condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, un cuento anónimo hindú. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de una visita virtual a un museo de arte. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de una visita virtual al museo Reina Sofía. Esta actividad implica a uno de los departamentos de 
coordinación didáctica (Educación Plástica y Visual), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- La lectura de los proverbios y refranes, que se realizará en 5 grupos de 6 miembros. 
- La creación de la visita virtual, que se realizará en grupos de 3 o 4 miembros. 

RECURSOS 

- Modelos de cuentos en, Cuentos basados en el teatro de Shakespeare, de Charles y Mary Lamb. Tus libros. Selección Anaya. 
- Selección de proverbios chinos, hindúes, árabes, africanos y españoles. 
- Fondo del Museo Reina Sofía: www.museroreinasofia.es/visita y www.museoreinasofia.es/coleccion. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 

http://www.museroreinasofia.es/visita
http://www.museoreinasofia.es/coleccion
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. 
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 11: SOÑANDO CAMINOS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un poema de Antonio Machado, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en 
ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la Rima IV de Gustavo Adolfo Bécquer, se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al 
léxico, de investigación y de reflexión. 
- Literatura. El apartado se dedica fundamentalmente a los aspectos formales de la poesía. Se define así el poema y se mencionan los elementos que lo 
componen. Se aprende a calcular la medida silábica de los versos y a clasificarlos en versos de arte mayor y arte menor. Se trabaja la rima asonante y la 
consonante y se ven los versos sueltos y el verso libre. En la estrofa, se establece el esquema métrico y se estudian algunas composiciones estróficas sencillas: 
cuarteto, cuaderna vía, lira, sextilla, y décima. De la historia de la literatura, se introduce el poema estrófico, con un ejemplo (el soneto) y el problema no estrófico, 
ejemplificado con el romance. En el Taller de escritura los alumnos y las alumnas pueden evaluar su aprendizaje sobre los poemas, ampliar el vocabulario referido 
a los estados de ánimo y reconstruir un poema a partir del modelo de Rafael Alberti. 
- Lengua. Este apartado continúa con el estudio de las clases de oraciones, analizándose las oraciones reflexivas, las oraciones recíprocas, las oraciones 
pronominales, y las construcciones con se (oraciones impersonales y las pasivas reflejas). En el Taller de lengua, los estudiantes pueden comprobar su aprendizaje 
en Refuerza lo que has aprendido a partir de un fragmento de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y, en Utiliza adecuadamente la lengua, preparar un recital 
poético. 
- Ortografía. Se trabaja la raya, los paréntesis y los corchetes. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se pueden trabajar estos 
signos a partir de un fragmento de El escarabajo de oro y otros relatos, de Edgar Allan Poe. 
- Un suplemento cultural. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, además de 
trabajar la expresión escrita, con la redacción del suplemento cultural, se proponen unas salidas culturales como actividad extraescolar. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

178. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

179. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

180. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
181. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
182. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. 
183. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
184. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 189. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La raya, los paréntesis y los corchetes. Pág. 204. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 
tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales. 

Lengua: Las clases de oraciones (II). Págs. 198-201. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

Taller de escritura. Pág. 197. 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

Literatura: El género poético. Pág. 195. 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras 
literarias. 

Literatura: El género poético. Pág. 195. 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras 
literarias. 

Literatura: El género poético. Págs. 190-194. 

4.1. Plan lector. 
4.1.4. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos 
básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

Taller de lengua. Pág. 203. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Emprender-Aprender. Un suplemento cultural. Pág. 206. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Busca información. Pág. 189. 
Actividad 4. Pág. 196. 
Utiliza adecuadamente la lengua. 
Preparad un recital poético. Buscad 
información sobre las 
composiciones seleccionadas. Pág. 
203.  

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica... Pág. 
204. 
Practica con un texto. Pág. 205. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos de 
la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los elementos que constituyen la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
199 y 201. 
Actividades 3-4. Pág. 202. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. CE.4.2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Crea un texto literario. Reconstruye 
un poema. Expresa tus 
sentimientos en un poema. Pág. 
197. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.4.2.3 Compara textos 
literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
que respondan a un mismo 
tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista 
según el medio, la época o 
la cultura y  valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 4. Pág. 195. A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.4.4.1. Lee y comprende 
una selección de textos 
literarios, en versión original 
o adaptados, y 
representativos de la 
literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro, identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

CE.4.4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 5. Pág. 195. A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

EA.4.5.1. Expresa la 
relación que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

CE.4.5. Comprender textos 
literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la 
intención. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica. Págs. 
191 y 192. 
Actividad 3. Pág. 195. 
Actividades 1-3. Pág. 196. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.4.3.3 Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal. 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Preparad un recital poético. Pág. 
203. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.4.6.2. Desarrolla el gusto 
por la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Creación literaria de compañeros y 
compañeras del centro. Pág. 206. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de varias estrofas de un poema de Antonio Machado, realizaremos una 
puesta en común sobre la medida de los versos, las formas verbales reflexivas, y el uso del guión. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y comentario de un texto poético, las características del género poético, las clases de oraciones (reflexivas y recíprocas, pronominales, y las 
construcciones con se). 

- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Recitado de poemas, a través del cual el alumnado empezará a apreciar su capacidad creativa, y la necesidad del cuidado en su preparación y declamación. 
Prepara este recital poético para que el alumnado pueda compartir condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Rima IV, de Gustavo Adolfo Bécquer. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un suplemento cultural. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la creación de un suplemento cultural. Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación 
didáctica (Educación Plástica y Visual), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- La lectura de sus cuartetos, que se realizarán en gran grupo. 
- El recital poético, que se hará en grupos de cinco personas. 
- El suplemento cultural, que se realizará en grupos de 4 miembros. 

RECURSOS 

- Biografía de Gustavo Adolfo Bécquer. 

- Selección nueva de romances viejos, Anónimo. Nueva biblioteca didáctica. Anaya. 

- Poesía romántica, de Gustavo Adolfo Bécquer. Nueva biblioteca didáctica. Anaya. 

- La luna sabe a coco, de Juan Kruz Igerabide. Otros espacios. Anaya. 

- Efectos secundarios. Antología poética. Otros espacios. Anaya. - Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios 
informáticos de consulta, etc. 

- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 

- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 

- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 

- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. 
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 2.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 12: DEME LA RÉPLICA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con el fragmento de la obra teatral Un maldito beso, de Concha Romero, que sirve de evaluación inicial, mecanismo anticipador y motivador de 

los contenidos que se trabajan en ella, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir del fragmento de una de las Comedias de Molière, se aborda la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, 
relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Literatura. Se trabaja en la unidad el género teatral y el cine definiendo en primer lugar el origen y evolución del teatro (griego, romano, medieval, siglo XVII y siglo 
XX), y, posteriormente, se acerca a la definición y características del cine. En el Taller de escritura las alumnas y los alumnos pueden evaluar su aprendizaje sobre 
los textos teatrales, ampliar el vocabulario referido al léxico del teatro y escribir un texto teatral a partir de la transformación de un diálogo siguiendo unas pautas 
dadas. 
- Lengua. El análisis sintáctico cierra los temas lingüísticos del libro. Se especifican los pasos que hay que seguir para hacer un análisis sintáctico (localiza el sujeto 
y analiza el sintagma nominal; localiza el verbo y define el tipo de predicado; distingue los complementos del verbo; clasifica la oración) En el Taller de lengua, los 
estudiantes pueden comprobar su aprendizaje en Refuerza lo que has aprendido y, en Utiliza adecuadamente la lengua, declamar un fragmento de la Esto es 
Troya, de Nicolás Guillén. 
- Ortografía. Se establecen las normas del guion y las comillas. Además de las actividades del apartado, en la página Practica con un texto, se pueden trabajar 
estos usos a partir de varios textos periodísticos. 
- Una guía de ocio. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se proponen una serie 
de actividades de carácter esencialmente competencial: selección de actividades de ocio atractivas, elaboración de la guía, reflexión sobre el impacto de la misma. 
Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

185. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

186. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

187. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
188. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. 
189. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
190. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
191. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 219. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: El guion y las comillas. Pág. 222. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los 
tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos 
verbales. 

Lengua: El análisis sintáctico. Págs. 216-218. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras 
literarias. 

Literatura: El género teatral y el cine. Págs. 210-213. 

4.1. Plan lector. 
4.1.6. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de 
fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 

Taller de lengua. Pág. 221. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Taller de escritura. Pág. 215. 

4.2. Creación.  
4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para 
la realización de trabajos. 

Emprender-Aprender. Una guía de ocio. Pág. 224. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

Busca información. Pág. 209. 
Actividades 2 y 3. Pág. 211. 
Actividad 6. Pág. 213. 
Actividades 3 y 4. Pág. 214. 
Actividad 2. Pág. 221. 
Actividad 5. Pág. 222. 

B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividades 3-5. Pág. 222. 
Actividad 1. Pág. 223. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos de 
la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los elementos que constituyen la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
219. 
Actividad 3. Pág. 220. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del 
cuaderno del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.5.1. Expresa la 
relación que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

CE.4.5. Comprender textos 
literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la 
intención. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 1. Pág. 211. 
Actividad 4. Pág. 213. 
Actividades 1, 2, 5, 6 y 7. Pág. 214. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.4.3.4. Dramatiza 
fragmentos literarios breves 
desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones 
de los demás. 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas...), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Utiliza adecuadamente la lengua. 
Escenificad un texto teatral. Pág. 
221. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Transforma un diálogo en un texto 
teatral. La tienda de juguetes. Pág. 
215. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.4.7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

CE.4.7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar 
un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

CCL 
CD 
CAA 

Con la ayuda del profesorado de 
informática, cread una página web 
donde se publique y actualice la 
guía de ocio. Pág. 224. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Un maldito beso, de Concha Romero, realizaremos una 

puesta en común sobre las características del género teatral, el análisis oracional, los signos de puntuación que se utilizarían para escribir una cita extraída 
del texto, y si conocen alguna obra teatral ambientada en Andalucía. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto teatral, las características del género teatral y el cine, el análisis sintáctico y el uso del guion y las comillas. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Dramatización de un texto teatral, a través de la cual el alumnado empezará a apreciar su capacidad creativa, y la necesidad del cuidado en su preparación 
y declamación. Prepara esta dramatización para que el alumnado pueda compartir condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 
respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Comedias, de Molière. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información. 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de una guía de ocio. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión. 
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la creación de una página web. Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación didáctica 
(Informática), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La escenificación teatral, que se hará en grupos de 4 miembros. 
- La elaboración de la guía de ocio, que se hará en grupos de 4 o 5 miembros. 

RECURSOS 

- Biografía de Molière. 
- Argumento de Mujeres sabias, de Molière. 
- Argumento de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. 
- La guerra de Troya, en Canal Historia: https://www.youtube.com/watch?v=FiURCFwR-P8. 
- Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios históricos, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=FiURCFwR-P8
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com.  
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LEÓN 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto lírico extraído de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se 

trabajan en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo, «El regreso del Joven Príncipe», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de 

estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Lengua. El conocimiento de las lenguas de España inicia este apartado del libro. Tras introducir brevemente las lenguas prerromanas, se recoge la evolución 

histórica del vasco. A continuación se definen las lenguas romances y se estudian sus tres grupos: occidentales (gallego y portugués), orientales (catalán, balear, 
valenciano) y centrales (castellano, leonés, aragonés y mozárabe). Sobre el castellano se especifica su extensión, su evolución y sus variedades, incidiendo en 
las características del español meridional y en los rasgos propios del español de América. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, 
en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas 
relacionadas con el tema, y trabajar la lengua oral y la escrita a partir de las características inherentes de las dos formas de comunicación.  

- Ortografía. Se repasan los conceptos de diptongo, triptongo e hiato y se presentan las reglas de acentuación relacionadas con ellos en un cuadro. El apartado 
finaliza con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua, que en esta unidad aborda los sustantivos femeninos que comienzan por a-/ha- tónica. 

- Literatura. Se tratan los géneros y los subgéneros literarios, partiendo de la clasificación tradicional. De cada uno de los géneros se da su definición y se explican 
sus subgéneros. Del género narrativo se distingue la narrativa en verso (épica: epopeya, cantar de gesta y romances) y la narrativa en prosa (novela, cuento, 
novela corta y leyenda). Del género lírico se trabajan los subgéneros (égloga, elegía, oda y sátira) y se dedican dos subapartados al estudio de la métrica y el 
esquema métrico de la estrofa. Del género teatral se ofrece un cuadro con la definición de los géneros mayores (tragedia, comedia y drama) y los menores (auto 
sacramental, entremés y sainete). Finalmente se explican los subgéneros didácticos (fábula, epístola, diálogo y ensayo). El apartado se complementa con un 
Taller de expresión literaria que, por un lado, permite reforzar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y, por 
otro, invita a la creación de dos recursos literarios, la comparación y la metáfora. 

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja el análisis y el comentario de obras o fragmentos de diferentes tipologías textuales, a través de 
actividades que siguen una estructura guiada: comprensión del texto, tema y análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del 
comentario. Se propone en esta unidad el texto lírico de Miguel Hernández, Elegía a Ramón Sijé. 

- Un libro de recetas. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la 
investigación de recetas diversas y la posterior creación de un libro culinario. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.  
  4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

192. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
193. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
194. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. 
195. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
196. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
197. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
198. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
199. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora. 
200. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
201. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
202. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11. 

1.2. Hablar. 
1.2.5. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Lengua: El origen de las lenguas de España. Variedades del español. Pág. 14. 

1.2. Hablar. 
1.2.5. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Material complementario en la web del profesorado.  Adaptación curricular. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico y social. 

Literatura: Los géneros y subgéneros literarios. Págs. 20-24. 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Emprender-Aprender. Un libro de recetas. Pág. 30. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel 
o digital. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11. 
Material complementario en la web del profesorado. Recursos generales para todo el curso. Sitio web del 
alumnado. Técnicas de trabajo. El resumen. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel 
o digital. 

Análisis de un texto. Págs. 28 y 29. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

3.1. La palabra. 
3.1.4. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 
asociativo. 

Apéndice 3. Morfología. El significado de las palabras. 

3.1. La palabra. 
3.1.5. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

Apéndice 3. Morfología. Los cambios de significado. Causas del cambio semántico. La metáfora. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Pág. 18. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 19. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La 
pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y 
explicación de los complementos verbales. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 10 y 11. 

3.3. Las variedades de la lengua. 
3.3.1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 
España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 16. 

3.3. Las variedades de la lengua. 
3.3.1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 
España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 

Lengua: El origen de las lenguas de España. Págs. 12-15. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

EA.1.2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando 
la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 
tipo. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 11. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía. 

CCL 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
14. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

CE.1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

CCL 
CSC 
CEC 

Refuerzo. Actividad 3. Pág. 22. A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados identificando la 
tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización 
del contenido. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
24 y 25. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

 
EA.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 
 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 

CAA 

Buscad información sobre una 
receta originaria de vuestro lugar de 
nacimiento. Pág. 30. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 



- 163 - 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.6.5. Resume textos 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información 
e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto 
resumido. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Busca información. Pág. 11. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

 
EA.2.6.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 
 
 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Redacción del comentario. Pág. 29. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.4.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de 
una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

CE.3.4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

CCL 
CAA 

Actividades 10 y 11. Pág. 11. B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.5.1. Reconoce y 
explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú, 
eufemismos. 

CCL 
CAA 

Practica con los recursos literarios. 
Actividades 1-3. Pág. 27. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
19. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.8.3. Amplía oraciones 
en un texto usando 
diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con 
sentido completo. 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

CCL 
CAA 

Actividad 12. Pág. 11. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 



- 164 - 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.12.1. Localiza en un 
mapa las distintas lenguas 
de España y explica alguna 
de sus características 
diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo 
sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

CE.3.13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. 

CCL 
CAA 
CSC 

Refuerza lo que has aprendido. 
Actividad 3. Pág. 16. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.12.2. Reconoce las 
variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de 
España. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
13 y 15. 
Refuerza lo aprendido. Actividades 
1, 2, 4 y 5. Pág. 16. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, realizaremos una 

puesta en común sobre a qué género literario pertenece el texto, identificación del dialecto que emplea el autor y asimilación con el suyo propio y aspectos de 
la comprensión del mismo. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el origen de las lenguas de España, la acentuación de diptongos, triptongos e hiatos, y los géneros y subgéneros literarios. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Transformación de un texto oral en un texto escrito, redacción de su opinión acerca de las dificultades que presentan la expresión oral o escrita, y su lectura 
posterior en voz alta, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia 
como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, El regreso del Joven Príncipe, de Alejandro G. Roemmers. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un libro de recetas. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de un libro de recetas y la reflexión sobre el producto elaborado. Esta actividad implica a varios 
de los departamentos de coordinación didáctica (Educación Plástica, y Visual y Matemáticas), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- Para el libro de recetas, el alumnado individualmente seleccionará las recetas, y en gran grupo elaborarán el libro. 

RECURSOS 

- Guía para elaborar un libro de recetas: http://www.blurb.es/cookbooks 
- Selección, a modo de ejemplo, de comparaciones y metáforas. 
- El principito, Antoine de Saint-Exupéry. 
- Mapa político de la Península Ibérica. 
- Libro del alumnado, atlas, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la expresión 
escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y material de 
adaptación curricular. 

http://www.blurb.es/cookbooks
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 
estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos...). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL REINO PERDIDO 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un romance anónimo que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, distribuidos en los 
apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un pequeño texto narrativo, «¡No es mejor que yo!», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de 

estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. La unidad ofrece desde un punto de vista sintáctico el estudio del enunciado, la oración y el sintagma. En primer lugar se define el enunciado, se 

enumeran sus características así como sus componentes y luego se aborda su estudio desde el punto de vista de su modalidad y luego desde su constitución 
interna. Dentro del estudio de los enunciados, desde su constitución interna, es desde donde se define la oración. Finalmente se atiende al estudio del sintagma, 
primero desde su definición y luego desde su clasificación; a saber: sintagma nominal, adjetival, verbal y adverbial. El apartado se complementa con un Taller de 
expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de 
esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será introducido en la narración de una anécdota en una segunda parte de 
este taller. 

- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y al estudio de la tilde diacrítica, tanto en monosílabos como en determinantes, pronombres y adverbios 
interrogativos y exclamativos. El apartado dedicado a ortografía finaliza con una pequeña sección dedicada a la norma y al uso de la lengua, que en esta unidad 
aborda los adverbios con posesivos tónicos. 

- Literatura. Este apartado aborda, dentro del estudio de la literatura de la Edad Media, la lírica primitiva y la épica. Primero se hace una introducción sobre el 
contexto histórico y social de la Edad Media, dejando claro la historia y la política, la sociedad, la visión del mundo, el arte y la cultura. Después se entra de lleno 
en la lírica primitiva: jarchas mozárabes, lírica galaicoportuguesa y lírica tradicional castellana. Después se estudia la épica, dentro de la cual se hace especial 
hincapié en el mester de juglaría y los cantares de gesta; de cuyo ejemplo se toma como obra esencial de estudio el Cantar de Mio Cid. Finalmente, concluye este 

apartado con un breve estudio del romancero. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un lado; y 
por otro lado, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la descripción de un héroe épico a través del uso del epíteto. 

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un texto perteneciente al Cantar de Mio 
Cid: «El Cid entra en Burgos». 

- Una guía de viaje. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza la guía de 
viaje y se propone la elaboración de una titulada «La ruta del Cid». 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta.  

  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

203. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
204. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
205. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
206. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
207. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
208. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
209. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
210. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
211. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
212. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
213. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo  académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

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

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.2 Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Material complementario en la web del profesorado. Adaptación curricular. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico y social. 

Material complementario en la web del profesorado. Gestor de recursos. Unidades. Literatura. Eje 
cronológico de la Edad Media (XI-XIII). Pág. 42. 

2.1. Leer. 
2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 

Literatura: La lírica primitiva y la épica en la Edad Media. Págs. Págs. 42-49. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información,  redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 32 y 33. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y artículos de opinión. 

Taller de expresión oral y escrita. Cuenta una anécdota. Pág. 39. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La tilde diacrítica. Pág. 40. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 41. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 

Lengua: El enunciado, la oración y el sintagma. Págs. 36 y 37. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.4. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 
modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

Lengua: El enunciado, la oración y el sintagma. Págs. 34 y 35. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Análisis de un texto. Págs. 52 y 53. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Taller de expresión literaria. Pág. 51. 

4.2. Creación. 
4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para 
la realización de trabajos. 

Emprender-Aprende. Una guía de viaje. Pág. 54. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.6.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas 
orales. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Expresión oral y escrita. Actividad 1. 
Pág. 220. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.6. Interpreta, explica 
y deduce la información 
dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
43. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. 

CE.2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 2, c) y d). Pág. 45. 
Actividad 4. Pág. 48. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.5.2. Escribe textos 
usando el registro 
adecuado, organizando las 
ideas con claridad, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y respetando 
las normas gramaticales y 
ortográficas. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 

CAA 

Busca información. Reflexiona 
sobre el texto. Pág. 33. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Escribe un relato. Transfórmalo en 
un cómic. Pág. 39.  

B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
41. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.7.1. Identifica los 
diferentes grupos de 
palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
36. 
Actividad 6. Pág. 37. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.3.10.1. Reconoce la 
expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con 
la intención comunicativa del 
emisor. 

CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
34 y 35. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución  de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprensión del texto. Redacción 
del comentario. Pág. 53. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
CEC 

Describe a un héroe épico. Pág. 51. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.4.7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

CE.4.7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar 
un trabajo  académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

CCL 
CD 

CAA 

Elaborad una guía de viaje titulada 
«La ruta del Cid». Pág. 54. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un romance anónimo, realizaremos una puesta en común sobre 
conceptos como la justificación del tipo de estrofa, su contextualización histórica, y la identificación del tipo de enunciados que aparecen en el texto. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, el texto narrativo, el enunciado, la oración y el sintagma, la tilde diacrítica, y la lírica primitiva y la épica en el medievo. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Redacción de una anécdota propia, y su lectura posterior en voz alta, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, En el corazón del bosque, de John Boyne. 

- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de una guía de viaje. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de una guía de viaje por las localizaciones en las que anduvo el Cid y la organización de un 
viaje por esta ruta, calculando incluso el presupuesto. Esta actividad implica a varios de los departamentos de coordinación didáctica (Educación Plástica y 
Visual, Geografía e Historia y Matemáticas), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- Para la elaboración del trabajo sobre cómo evitar el bulling en las aulas, en grupos de cuatro miembros. 
- Para la guía de viajes, el alumnado elaborará, en grupos de cuatro o cinco personas, la búsqueda de información sobre las localidades por las que transitó el 
Cid y su ejército. 

RECURSOS 

- Ejemplo de guías de viajes: www.anayatouring.com.  
- Páginas web de asociaciones contra el acoso escolar: www.noalacoso.org; www.aepae.es, www.acoso-escolar.es. 
- Guía básica para hacer le cómic: www.pixton.com. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 

http://www.anayatouring.com/
http://www.noalacoso.org/
http://www.aepae.es/
http://www.acoso-escolar.es/
http://www.pixton.com/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 
estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos...). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 3: ESCRIBIR ES… 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento extraído de Escrito en un instante, de Antonio Muñoz Molina, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos 

que se trabajan en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un pequeño texto narrativo (perteneciente a la obra Desierto y que se titula «Namán y Lalla»), se abordan la comprensión oral y 

la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión. 
- Lengua. La unidad ofrece desde un punto de vista sintáctico el estudio del sintagma nominal. Para ello, tras conocer la estructura del mismo, se hace un profundo 

estudio sobre el nombre y el pronombre (tipos, género, número y clasificación) ya que pueden ser estas las categorías gramaticales que actúen como núcleo del 
sintagma nominal. Luego se estudian otras categorías que pueden aparecer dentro de la estructura de un sintagma nominal, como son: el determinante y los 
complementos del nombre. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden enumerar sus 
ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será 
introducido en la recitación de un poema en la segunda parte de este taller. 

- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y al estudio de la acentuación de extranjerismos y palabras compuestas. El apartado dedicado a ortografía 
finaliza con una pequeña sección dedicada a la norma y uso de la lengua, que en esta unidad aborda el uso de los adverbios terminados en -mente. 

- Literatura. Este apartado aborda, dentro de la literatura de la Edad Media, el estudio de la lírica culta. Primero se hace una introducción sobre el mester de 
clerecía, deteniéndonos en las dos figuras más importantes de este género lírico: Gonzalo de Berceo y Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Después entramos de lleno 
en la poesía cortesana del siglo XV, haciendo hincapié en su figura más representativa, Jorge Manrique. El apartado se complementa con un Taller de expresión 
literaria encomendado a reforzar lo aprendido, por un lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la práctica con los tópicos 
literarios, en este caso el Ubi sunt? 

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un texto perteneciente a Los milagros de 
Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. 

- Elabora una estadística. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza el 
uso de la estadística como herramienta de trabajo y se propone la elaboración de un informe escrito sobre las horas que los alumnos y las alumnas dedican al 
descanso. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica...  se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
  9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
214. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 
215. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 
216. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
217. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
218. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
219. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
220. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 
221. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
222. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
223. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
224. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
225. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 56 y 57. 

1.2. Hablar. 
1.2.4. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 

Taller de expresión oral y escritura. Pág. 67. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 56 y 57. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información,  redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Emprender-Aprender. Un estudio estadístico. Pág. 78. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel 
o digital. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 66. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: El sintagma nominal. Págs. 58-65. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La acentuación de extranjerismos y palabras compuestas. Pág. 68. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 69. 

3.1. La palabra. 
3.1.7. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre el uso de la lengua. 

Ortografía: La acentuación de extranjerismos y palabras compuestas. Pág. 69. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 

Lengua: El sintagma nominal. Págs. 58, 60, 63 y 65. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.1.  Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 56 y 57. 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Literatura: La lírica culta en la Edad Media. Págs. 70-73. 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de 
ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función 
de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

Análisis de un texto. Págs. 76 y 77. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Taller de expresión literaria. Pág. 75. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social atendiendo al análisis de 
los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje 
presentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has leído. Pág. 
57. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

 
CE.1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido. 
 

CCL 
CAA 
CEC 

Recita un poema. Pág. 67. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 
 
EA.2.1.2. Comprende el 
significado de las palabras 
propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. 
 
 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Trabaja con las palabras. Pág. 57. B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

 
 
EA.2.5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de 
escritura. 
 
 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 

CAA 

Cuestionario. Tabla de recogida de 
datos. Pág. 78. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

 
 
EA.2.6.6. Realiza esquemas 
y mapas y explica por 
escrito el significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 
 
 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Refuerza lo que has aprendido. 
Actividad 1. Pág. 66. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.1. Reconoce y 
explica el uso de las 
categorías gramaticales en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág. 58. 
Comprende, piensa, aplica… Págs. 
59, 61, 62 y 64. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Actividades 4 y 5. 
Comprende, piensa, aplica… Pág. 
69. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.6.1. Utiliza fuentes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

CE.3.6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 

CCL 
CD 

CAA 
Actividades 1-3. Pág. 69. A 

Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.7.1. Identifica los 
diferentes grupos de 
palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág. 58. 
Comprende, piensa, aplica… Pág. 
65. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.1.2. Valora alguna de 
las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que 
más le han llamado la 
atención y lo que la lectura 
de le ha aportado como 
experiencia personal. 

CE.4.1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Busca información. Reflexiona 
sobre el texto. Pág. 57. 

B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.4.2.1. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 
de todas las épocas 
(música, pintura, cine…). 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 2. Pág. 70. 
Actividad 4. Pág. 72. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.4.3.1. Habla en clase de 
los libros y comparte sus 
impresiones con los 
compañeros. 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprensión del texto. Redacción 
del comentario. Acaba el 
comentario con una valoración 
sobre el mismo. Pág. 77. 

C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.4.6.2. Desarrolla el gusto 
por la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
CEC 

Practica con los tópicos literarios. 
Pág. 75. 

B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Escrito en un instante, de Antonio Muñoz Molina, 

realizaremos una puesta en común sobre la categoría gramatical de unas palabras subrayadas, la identificación de extranjerismos en el texto, y los principales 
escritores de la lírica culta medieval. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y comentario de textos narrativos, el sintagma nominal, la acentuación de extranjerismos y palabras compuestas, y la lírica culta en la Edad 
Media. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Lectura a cuatro voces de un poema narrativo, siguiendo unos consejos, y elección del mejor, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Desierto, de Jean-Marie G. Le Clézio. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un estudio estadístico. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de un estudio estadístico sobre los hábitos de sueño del alumnado. Esta actividad implica a uno 
de los departamentos de coordinación didáctica (Matemáticas), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- El recitado de un poema narrativo entre cuatro voces. 
- La elaboración de una versión del tópico literario del Ubi sunt? por parejas. 

- Para la elaboración del estudio estadístico, se dividirá el trabajo en cuatro grandes grupos. 

RECURSOS 

- Argumento del libro Desierto, de Jean-Marie G. Le Clézio, en www.tusquetseditores.com. 
- Texto de la canción ¿A dónde van?, de Silvio Rodríguez, como ejemplo del tópico Ubi sunt? 

- Ejemplo de tabla de recogida de datos para la elaboración del estudio estadístico. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 

http://www.tusquetseditores.com/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles dividido en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos …). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 4: VIDAS PARALELAS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto narrativo extraído de Évariste Huc, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un breve texto narrativo (perteneciente a la autora Clara Sánchez) titulado Pasión lectora se aborda la comprensión oral y la 

lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. La unidad aborda desde un punto de vista sintáctico el estudio del sintagma adjetival y del sintagma adverbial. Para ello, tras conocer la estructura y 

funciones del sintagma adjetival, se hace un profundo estudio sobre el adjetivo, que realiza la función de núcleo de este tipo de sintagmas. Luego se estudia la 
definición, estructura y funciones del sintagma adverbial y finalmente el adverbio como núcleo. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y 
escrita en el que los alumnos y las alumnas pueden enumerar sus ideas sobre el tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o mapa 
conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será introducido en la creación de una escena teatral a través de la conversión de un diálogo, 
en una segunda parte de este taller. 

- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y estudio de los nombres propios organizado en dos apartados: por un lado el estudio de los antropónimos e 
hipocorísticos y por otro lado el estudio de los topónimos. El apartado dedicado a ortografía finaliza con una pequeña sección dedicada a la norma y uso de la 
lengua, que en esta unidad aborda el uso del artículo con los nombres propios. 

- Literatura. Este apartado aborda, dentro de la literatura de la Edad Media, el estudio de la prosa y el teatro. En primer lugar se define la prosa medieval y nos 
detenemos en las figuras más representativas de la prosa de los siglos XIII y XIV: Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel. Después entramos de lleno en el teatro 
medieval haciendo especial mención a la obra más representativa de esta época: El auto de los Reyes Magos. El apartado se complementa con un Taller de 
expresión literaria encomendado, por un lado a reforzar lo aprendido, y por otro, ofrece una serie de actividades más creativas que se centran en la escritura de 
un cuento con moraleja tratando de imitar los enxiemplos de Don Juan Manuel. 

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un texto perteneciente a la obra El 
conde Lucanor, de Don Juan Manuel. 

- Organizad un concurso literario. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se 
propone la elaboración de un documento que contenga las bases de ese concurso. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los estudiantes podrán fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
  9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
226. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
227. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. 
228. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
229. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
230. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
231. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
232. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
233. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
234. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
235. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
236. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
237. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
238. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo  académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 81. 

1.1. Escuchar. 
1.1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

Taller de expresión literaria. Pág. 97. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Taller de expresión literaria. Pág. 97. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Taller de expresión literaria. Pág. 97. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Literatura: La prosa y el teatro en la Edad Media. Págs. 90-95. 

2.1. Leer. 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico y social. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 87. 

2.1. Leer. Emprender-Aprender. Pág. 100. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información,  redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 87. 

2.2. Escribir. 
2.2.4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

Emprender-Aprender. Pág. 100. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: el sintagma adjetival y el sintagma adverbial. Págs. 83 y 85. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Los nombres propios. Pág. 88. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 89. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 

Lengua: el sintagma adjetival y el sintagma adverbial. Págs. 82 y 84. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Taller de expresión literaria. Pág. 97. 

4.1. Plan lector. 
4.1.4. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la 
narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 

Análisis de un texto. Págs. 98 y 99. 

4.2. Creación. 
4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para 
la realización de trabajos. 

Literatura: La prosa y el teatro en la Edad Media. Págs. 90 y 91. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.2.5. Utiliza 
progresivamente los 
instrumentos adecuados 
para localizar el significado 
de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda 
ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el 
contexto en el que 
aparece…). 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 

CCL 
CAA 
CSC 

Trabaja con las palabras. 
Actividades 12 y 13. Pág. 81. 

A, B 
C 

Cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.1.4.1. Interviene y valora 
su participación en actos 
comunicativos orales. 

CE.1.4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Escribe un cuento con moraleja. 
Fijaos en su correcta lectura. Pág. 
97. 

C 
Cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

EA.1.6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Escribe un cuento con moraleja. 
Leedlos en clase. Pág. 97. 

 
Cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

EA.1.6.6. Evalúa, por medio 
de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Escribe un cuento con moraleja. 
Elegid el mejor. Pág. 97. 

C 
Cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 1 y 2. Pág. 91. 
Comprende, piensa, aplica… Pág. 
95. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

 
EA.2.2.5. Entiende 
instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. 
 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CEC 

Escribe una escena teatral. Pasos a 
seguir. Pág. 87. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión 
digital. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 

CAA 

Para elaborar las bases del 
concurso. Busca en el diccionario la 
definición de plica, accésit y lema. 
Pág. 100. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.2.5.4. Reescribe textos 
propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora 
que se deducen de la 
evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las 
normas ortográficas y 
gramaticales que permiten 
una comunicación fluida. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 

CAA 

Escribe una escena teatral. 
Transforma este diálogo en una 
escena teatral. Pág. 87. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
 

 

EA.2.7.2. Utiliza en sus 
escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico y 
reconociendo la importancia 
de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Para elaborar las bases del 
concurso. Pág. 100. 

B, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.1. Reconoce y 
explica el uso de las 
categorías gramaticales en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág. 82. 
Comprende, piensa, aplica… Pág. 
83. 
Actividad 10. Pág. 84. 
Comprende, piensa, aplica… Pág. 
85. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
89. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.7.1. Identifica los 
diferentes grupos de 
palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de 
palabras que lo forman y 
explicando su 
funcionamiento en el marco 
de la oración simple. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Actividades 2 y 3. Pág. 82. 
Actividad 8. Pág. 84. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.2.3 Compara textos 
literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
que respondan a un mismo 
tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista 
según el medio, la época o 
la cultura y  valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Escribe un cuento con moraleja. 
Escribid en parejas comparándolo 
con los leídos en la unidad. Pág. 
97. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.4.4.1. Lee y comprende  
una selección de textos 
literarios, en  versión original 
o adaptados,  y 
representativos de la 
literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro, identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

CE.4.4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprensión del texto. Tema y 
análisis del contenido. Análisis de la 
estructura. Pág. 99. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.7.1.  Aporta en sus 
trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos 
sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y 
coherencia. 

CE.4.7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar 
un trabajo  académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

CCL 
CD 

CAA 
Actividad 3. Pág. 91. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de un cuento oriental, recopilado por Évariste Huc, 
realizaremos una puesta en común sobre la identificación de adjetivos y adverbios, sobre la clase de nombre propio es Confucio, y sobre la influencia de los 
cuentos orientales en la literatura medieval europea. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto de opinión, la estructura y características del sintagma adjetival y el adverbial, la clasificación de nombres propios, 
y la prosa y el teatro en la Edad Media. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Transformación de un dialogo en una escena teatral, y su escenificación posterior, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Pasión lectora, de Clara Sánchez. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender-Aprender, 
se trabajará la elaboración de un concurso literario. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través del diseño de un cartel donde se incluirán las bases de un concurso literario. Esta actividad implica a uno de los 
departamentos de coordinación didáctica (Educación Plástica, y Visual), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La escenificación de las adaptaciones de un diálogo y la elaboración de las bases de un concurso literario, que serán diseñadas por distintos grupos. 
- La creación de cuentos con moraleja, que se llevará a cabo en parejas. 

RECURSOS 

- Listado de lecturas juveniles de todos los tiempos. 
- Guía para adaptar un texto a un guion teatral, http://entretachosybastidores.blogspot.com.es/2011/05/adaptacion-de-un-texto-teatral.html. 
- Ejemplos de bases de concursos de distinta naturaleza. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, atlas, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 

http://entretachosybastidores.blogspot.com.es/2011/05/adaptacion-de-un-texto-teatral.html
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan de lectura, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos …). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL MUNDO NECESITA OÍR SU VOZ 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un breve texto de Anna Julia Cooper, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un pequeño texto narrativo (perteneciente al autor Juan Eslava Galán de la obra 50 estampas de la historia de España) titulado 

«El chocolate, de México a España» se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y 
de reflexión. 

- Lengua. La unidad aborda, desde un punto de vista sintáctico, el estudio del sintagma nominal en función de sujeto. Se inicia con la definición de sujeto para 
explicar, posteriormente, características y clases. Después se explica el problema de la concordancia y el modo de identificar el SN en función de sujeto dentro de 
una oración. Finalmente, se abre un breve apartado para explicar la impersonalidad. El apartado de Lengua se complementa con un Taller de expresión oral y 
escrita en el que los alumnos pueden enumerar sus ideas sobre el tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o mapa conceptual 
sirviéndole como método de autoevaluación. También será introducido en la descripción escrita, en una segunda parte de este taller. 

- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y estudio de las normas ortográficas aplicadas a la letra b y la letra v. El apartado dedicado a ortografía finaliza 
con una pequeña sección dedicada a la norma y el uso de la lengua, que en esta unidad aborda nuevamente, la concordancia entre el sujeto y el verbo. 

- Literatura. Este apartado aborda, dentro de la literatura de la Edad Media, el estudio de La Celestina: género, argumento, personajes, lengua y visiones de la 
obra. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria, destinado a reforzar lo aprendido, por un lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios 
más creativos que se centran en la práctica con los tópicos literarios, en este caso el carpe diem. 

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un texto perteneciente a la obra La 
Celestina, de Fernando de Rojas. 

- Crear un programa de radio. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se analiza 
el uso de la estadística como herramienta de trabajo y se propone la preparación de contenidos para emitir un programa de radio. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos podrán fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
239. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 
240. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 
241. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
242. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
243. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
244. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
245. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
246. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los 

procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. 
247. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
248. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 
249. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
250. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
251. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

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

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Emprender-Aprender. Pág. 118. 

1.2. Hablar. 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Material complementario en la web del profesorado. Recursos fotocopiables. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 102 y 103. 

2.1. Leer. 
2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de 
información y opinión. 

Material complementario en la web del profesorado. Recursos fotocopiables. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.1. Leer. 
2.1.7. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación. 

Lectura inicial. Pág. 101. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información,  redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 109. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar 
palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos. 

Apéndice 3. Morfología. La palabra. Constituyentes de la palabra. 

3.1. La palabra. 
3.1.2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar 
palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos. 

Apéndice 3. Morfología. La palabra. La formación de palabras. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La letra b y la letra v. Pág. 110. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 111. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La 
pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y 
explicación de los complementos verbales. 

Lengua: El sintagma nominal sujeto. Págs. 104-107. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.3. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los 
marcadores del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

Material complementario en la web del profesorado. Recursos fotocopiables. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.4. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 
modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 108. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de 
ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función 
de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

Taller de expresión literaria. Pág. 115. 

4.1. Plan lector. 
4.1.5. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de 
fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas 
características temáticas y formales. 

Análisis de un texto. Págs. 116 y 117. 

4.2. Creación. Taller de expresión literaria. Pág. 115. 



- 194 - 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico 
y social, identificando la 
estructura,  la información 
relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social atendiendo al análisis de 
los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje 
presentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

Escuchar los programas ya 
grabados y realizad una valoración 
crítica de cada uno. Pág. 118. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.5.3. Reconoce los 
errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la 
evaluación y 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). 

CCL 
CAA 
CSC 

Expresión oral y escrita. Actividad 1. 
Pág. 244. 

B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.5. Hace inferencias e 
hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices 
semánticos y que 
favorezcan la construcción 
del significado global y la 
evaluación crítica. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 103. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 

CAA 

Lectura complementaria. 1. Busca 
información. Actividad 13. Pág. 109. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.2.3.1 Identifica y expresa 
las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 

CE.2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 

CCL 
CAA 
CSC 

Hablamos antes de empezar. Pág. 
101. 

B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

parciales, o globales, de un 
texto. 

través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás. 

CEC 

EA.2.5.3. Revisa el texto en 
varias fases para aclarar 
problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 

CAA 

La descripción escrita. Actividad 3. 
Pág. 109. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.2.1. Reconoce y 
explica los elementos 
constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de 
la comprensión de textos 
escritos y al enriquecimiento 
de su vocabulario activo. 

CE.3.2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras en sus 
elementos constitutivos (lexemas y 
morfemas) diferenciando distintos 
tipos de morfemas y reflexionando 
sobre los procedimientos de 
creación de léxico de la lengua 
como recurso para enriquecer el 
vocabulario. 

CCL 
CAA 

Trabaja con las palabras. 
Actividades 10, 11 y 12. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.2.2. Explica los 
distintos procedimientos de 
formación de palabras, 
distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, 
las siglas y los acrónimos. 

CCL 
CAA 

Material complementario en la web 
del profesorado. Recursos 
fotocopiables. Adaptación curricular. 
Ortografía. Actividades 2-6. Pág. 
247. 

B  
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
111. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.8.1. Reconoce y 
explica en los textos los 
elementos constitutivos de 
la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
105-107. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. 

EA.3.9.1. Reconoce, usa y 
explica los conectores 
textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su 
función en la organización 
del contenido del texto. 

CE.3.9. Identificar los marcadores 
del discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del texto. 

CCL 
CAA 

Expresión oral y escrita. 
Propiedades del texto. Actividad 1. 
Pág. 245. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.10.2. Identifica y usa 
en textos orales o escritos 
las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y 
al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso 
de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc. 

CE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

CCL 
CAA 
CSC 

Refuerza lo que has aprendido. 
Actividad 2. Pág. 108. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.3.3 Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal. 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Practica con los tópicos actuales. El 
carpe diem. Versiones actuales del 
tópico. Recita el poema. Pág. 115. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

EA.4.5.1. Expresa la 
relación que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

CE.4.5. Comprender textos 
literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo 
de Oro reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido 
y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la 
estructura y del lenguaje y 
redacción del comentario. Pág. 117. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

EA.4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Practica con los tópicos actuales. El 
carpe diem. Versiones actuales del 
tópico. Escribe el poema. Pág. 115. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un breve texto de Anna Julia Cooper, realizaremos una puesta en común 
sobre qué función sintáctica realizan algunos sintagmas subrayados, quiénes eran Calisto y Melibea, y el impacto que provoca la lectura del texto en ellos. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto expositivo, el sintagma nominal como sujeto de la oración, el uso de la letra b y v, y un estudio pormenorizado de 
La Celestina. 

- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Elaboración de una descripción escrita de Las hilanderas de Velázquez, y posterior intercambios de las mismas por parejas para elaborar una valoración, 
para así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, 50 estampas de la historia de España, de Juan Eslava Galán. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración un programa de radio. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de programa de radio y la selección de sintonías que las acompañen. Esta actividad implica a 
uno de los departamentos de coordinación didáctica (Música), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 
al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- El intercambio de las descripciones sobre Las hilanderas de Velázquez, se hará por parejas. 
- Para el programa de radio, se formarán grupos de tres o cuatro estudiantes. 

RECURSOS 

- Busca información sobre Las hilanderas o La fábula de Aracne, en la web del Museo del Prado, www.museodelprado.es. 
- La Celestina, dirigida por Gerardo Vera, 1996. 
- Selección de ejemplos del tópico del carpe diem. 
- Guía para hacer un programa de radio, http://es.wikihow.com/hacer-un-programa-de-radio. 
- Web donde explica cómo se hace un periódico, http://www.youtube.com/watch?v=sU7lO5wAwwM. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 

http://www.museodelprado.es/
http://es.wikihow.com/hacer-un-programa-de-radio
http://www.youtube.com/watch?v=sU7lO5wAwwM
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos …). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 6: SI GARCILASO VOLVIERA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto lírico extraído de Marinero en tierra, de Rafael Alberti, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se 

trabajan en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
-  Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo (perteneciente a la obra de Sonia Laredo, Y entonces sucedió algo maravilloso) titulado «No se matan las 

ideas» se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
-  Lengua. La unidad aborda desde un punto de vista sintáctico el estudio del sintagma verbal predicado. En un primer momento se explica la estructura del 

sintagma verbal y el verbo como su núcleo. Después se dará paso a un completo estudio del verbo donde se contemplarán las formas personales y no 
personales, la conjugación verbal y los verbos irregulares. Finalmente se concluye con un epígrafe dedicado a la clasificación de las perífrasis verbales según su 
significado. El apartado de Lengua se complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que los alumnos y las alumnas pueden enumerar sus ideas 
sobre el tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será 
introducido en la expresión escrita y oral de los sentimientos y emociones, en una segunda parte de este taller. 

-  Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y estudio de las normas ortográficas aplicadas a la letra g y la letra j. El apartado dedicado a ortografía finaliza 
con una pequeña sección dedicada a la norma y al uso de la lengua, que en esta unidad aborda los usos correctos del infinitivo y del gerundio.  

-  Literatura. Este apartado se ocupa de la poesía amorosa en el primer Renacimiento. Primero se hace una introducción que servirá para situar al alumnado en el 
contexto histórico y social en el que se desarrolla esta poesía, así como la visión del mundo, el arte y la cultura renacentista. Después se entra de lleno en la 
lírica de esta primera parte del Renacimiento y se distinguirá entre la lírica tradicional castellana y la lírica italianizante. Se estudiará la figura de Garcilaso de la 
Vega, insistiendo en su filiación petrarquista, en la renovación métrica y en el interés por la naturaleza, el amor y la mitología. El apartado se complementa con un 
Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la práctica 
con los tópicos literarios, en este caso el locus amoenus. 

-  Análisis de un texto: apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, el tema 
y el análisis del contenido; análisis de la estructura; análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un soneto de Garcilaso: «Soneto 
XXIII». 

-  Interpreta un plano de metro. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se 
propone la interpretación de un plano del metro y la posterior creación de un texto en el que se explicarán los distintos servicios y prestaciones (líneas, tarifas…). 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los estudiantes podrán fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
253. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 
254. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
255. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
256. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
257. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
258. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
259. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
260. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
261. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 120 y 121. 

1.2. Hablar. 
1.2.3. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, 
en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y 
en la exposición de conclusiones. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 127. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico y social. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 120 y 121. 

2.2. Escribir. 
2.2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información,  redacción y revisión del 
texto. La escritura como proceso. 

Emprender-Aprender. Pág. 140. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel 
o digital. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 120 y 121. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y artículos de opinión. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 127. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Lengua: El sintagma verbal predicado. Págs. 122-125. 

3.1. La palabra. 
3.1.1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección. 

Apéndice 1. Conjugación verbal.  

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía. La letra g y la letra j. Pág. 128. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 129. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Análisis de un texto. Págs. 138 y 139. 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de 
ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función 
de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

Literatura: La poesía amorosa en el primer Renacimiento. Págs. 130-135. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social atendiendo al análisis de 
los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje 
presentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 121. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.7.1. Participa 
activamente en debates, 
coloquios escolares 
respetando las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones 
y respetando las opiniones 
de los demás. 

CE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Elegid el texto más bonito. Pág. 
127. 

C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.4. Retiene 
información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones entre ellas. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CEC 

Descubre su estructura. Pág. 121. 
A, B 

C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.2.5.3. Revisa el texto en 
varias fases para aclarar 
problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o 
la de sus compañeros. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 

CAA 

Realiza un trabajo de investigación. 
Escribe un texto apropiado. Pág. 
140. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.6.3. Escribe textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial, incorporando 
diferentes tipos de 
argumento, imitando textos 
modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 121. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.7.1. Produce textos 
diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su 
pensamiento. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

La expresión de sentimientos y 
emociones. Escribe un texto. Pág. 
127. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.1. Reconoce y 
explica el uso de las 
categorías gramaticales en 
los textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. CE.3.1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs.  
122, 124, y 125. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 126. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs.  
128 y 129. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución  de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la 
estructura y del lenguaje y 
redacción del comentario. Pág. 139. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.4.3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Taller de expresión literaria. 
Practica con los tópicos literarios. 
Pág. 137. 

B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

 
  



- 205 - 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un poema de Marinero en tierra, de Rafael Alberti, realizaremos una 
puesta en común sobre cómo analizarían los verbos subrayados en el texto, por qué unas palabras se escriben con g o j, y la figura de Garcilaso de la Vega. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y comentario de un texto biográfico, el sintagma verbal predicado, la letra g y la letra j, y la poesía amorosa en el primer Renacimiento. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Escritura de un texto donde describa sus sentimientos, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Y entonces sucedió algo maravilloso, de Sonia Laredo. 

- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración de un plano del metro. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de una investigación sobre el metro de una ciudad. Esta actividad implica a uno de los 
departamentos de coordinación didáctica (Geografía e Historia), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La elección del mejor texto sobre emociones y sentimientos, que se realizará en grupos de 4 personas. 

RECURSOS 

- Biografía de Domingo Faustino Sarmiento. 
- Selección de ejemplos del tópico locus amoenus. 
- Página web del metro de Sevilla, www.metrosevilla.es.  
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.metrosevilla.es/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos …). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL CANTAR MÁS BELLO 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto lírico extraído El cantar de los cantares de Salomón, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se 

trabajan en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo (perteneciente a la obra El autor se explica y que se titula «El abuelo Jerónimo») se abordan la comprensión 

oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. La unidad ofrece desde un punto de vista sintáctico el estudio de los complementos verbales. Para ello, de una manera sistemática y clara, se van 

tratando todos los complementos del verbo: complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, agente y atributo. Los alumnos y alumnas 
aprenderán a identificar también los complementos circunstanciales adverbiales y no adverbiales. Por último, se estudiará el complemento predicativo. El 
apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que los estudiantes pueden enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse 
los contenidos en forma de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será introducido en la dramatización de una 
entrevista en la segunda parte de este taller. 

- Ortografía. El apartado se dedica en esta ocasión al estudio de las palabras escritas con h, así como los homófonos con esta misma letra. El apartado dedicado a 
ortografía finaliza con una pequeña sección dedicada a la norma y al uso de la lengua, que en esta unidad da una serie de pautas para evitar el leísmo, el laísmo 
y el loísmo.  

- Literatura. Este apartado aborda la lírica del segundo Renacimiento. Primero se hace una introducción donde se explican los nuevos temas que se suman a los de 
la primera mitad del siglo XVI, así como la métrica y el estilo. Después se hará hincapié en las dos figuras más representativas de esta época: fray Luis de León y 
san Juan de la Cruz. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un lado; y por otro, ofrece una serie 
de ejercicios más creativos que se centran en la práctica con los tópicos literarios, en este caso el uso de los símbolos en los textos literarios.  

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, el tema 
y el análisis del contenido; análisis de la estructura; análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un texto, «Vida retirada» 
perteneciente a fray Luis de León. 

- Un magacín informativo. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la 
elaboración en grupo de un programa televisivo de información variada donde cada alumno o alumna deberá informar a los demás de una noticia de máximo 
interés.   

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
262. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 
263. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. 
264. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
265. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
266. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
267. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora. 
268. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
269. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
270. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos. 
271. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
272. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 120 y 121. 

1.2. Hablar. 
1.2.4. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 149. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico y social. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 142 y 143. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y artículos de opinión. 

Emprender-Aprender. Un magacín informativo. Pág. 160. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. 

Apéndice 3. La palabra. El significado de las palabras. Denotación y connotación. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

3.1. La palabra. 
3.1.5. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

Taller de expresión literaria. Pág. 157. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: La letra h. Pág. 150. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 151. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos 
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 

Lengua: Los complementos verbales. Págs. 144-147. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La 
pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y 
explicación de los complementos verbales. 

Apéndice 3. Sintaxis. Las clases de oraciones. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.1.  Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Análisis de un texto. Págs. 158 y 159. 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Literatura: La lírica en el segundo Renacimiento. Págs. 152 y 153. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.6. Resume textos, de 
forma oral, recogiendo las 
ideas principales e 
integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social atendiendo al análisis de 
los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje 
presentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 121. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.8.1. Dramatiza e 
improvisa situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación. 

CE.1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Dramatiza una entrevista. Pág. 149. B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.2.3. Localiza 
informaciones explícitas e 
implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o 
valoraciones implícitas. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CEC 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 143. 
A, B 

C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.2.7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Trabajad en grupo. Pág. 160. C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.3.1. Diferencia los 
componentes denotativos y 
connotativos en el 
significado de las palabras 
dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 

CE.3.3. Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos. 

CCL 
CAA 

Actividad 2 b). Pág. 154. B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.3.5.1. Reconoce y 
explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú, 
eufemismos. 

CCL 
CAA 

Practica con los recursos literarios. 
Pág. 157. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
151. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.7.2. Reconoce y 
explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los 
grupos de palabras que 
pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 
diferentes sintagmas en una oración 
simple. 

CCL 
CAA 

Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
y 11. Pág. 147. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.8.2. Transforma 
oraciones activas en pasivas 
y viceversa, explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 

CE.3.8. Reconocer, usar y explicar 
los constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

CCL 
CAA 

Actividad 6. Pág. 147. 
Actividad 5. Pág. 148. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.1.1. Lee y comprende 
con un grado creciente de 
interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses. 

CE.4.1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprensión del texto. Pág. 159. B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución  de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
155. 

A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un poema del Cantar de los cantares de Salomón, realizaremos una 
puesta en común sobre la identificación de unos complementos verbales, por qué la palabra habla se escribe con h, qué es la poesía mística y quién fue el 
principal autor de del siglo XVI. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto narrativo, las características de los complementos verbales, la letra h, y la lírica del segundo Renacimiento. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Dramatización de una entrevista a un personaje conocido, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, El autor se explica, de José Saramago. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender-Aprender, 
se trabajará la elaboración de un magacín informativo. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de un magacín informativo. Esta actividad implica a uno de los departamentos de coordinación 
didáctica (Educación Plástica y Visual), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- Para el magacín informativo, el alumnado se dividirá en 5 grupos, para trabajar distintas secciones del mismo. 
- La dramatización de la entrevista, que se hará por parejas. 

RECURSOS 

- Selección de entrevistas audiovisuales. 
- Ejemplos de magacines informativos. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con Proyectos de animación a la lectura, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades 
para trabajar la expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de 
autoevaluación y material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 8: LAS LETRAS DE LA LITERATURA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un artículo periodístico de Emilio Lledó, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto expositivo que se titula «Los usos del ordenador» (perteneciente a la obra Una pequeña historia de la ciencia, de William 

Bynum) se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Textos. En este apartado, después de citar la definición y las tres características de los textos, se pasa a trabajar cada una de ellas más detalladamente. En 

primer lugar se trata una de las propiedades más importantes, la coherencia: saber en qué consiste y cómo se consigue será el objetivo de este subepígrafe. Tras 
hablar de la adecuación, se estudiarán los distintos mecanismos de cohesión textual. Primero, los conectores y después la elipsis y las repeticiones para finalizar 
con los mecanismos referenciales. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que los estudiantes pueden enumerar sus ideas 
acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será 
introducido en la lectura en voz alta siguiendo unas pautas, en la segunda parte de este taller. 

- Ortografía. El apartado se dedica en esta ocasión al estudio de las palabras escritas con ll y a las escritas con y. El apartado dedicado a ortografía finaliza con una 
pequeña sección dedicada a la norma y el uso de la lengua, que en esta unidad habla del fenómeno del yeísmo. 

- Literatura. En este apartado seguimos en el Renacimiento, pero en esta ocasión con la prosa y el teatro. Después de enumerar las tres tendencias dentro de la 
prosa de ficción, se procede a hacer una clasificación de las novelas del Renacimiento: idealistas y realistas. Dentro de estas últimas se plantea, sobre todo, el 
estudio de la novela picaresca y del Lazarillo de Tormes. En el epígrafe dedicado al teatro se mencionan las figuras de Gil Vicente, Torres Naharro y Juan del 
Encina, profundizando algo más en los autores de la segunda mitad de siglo: Lope de Rueda y Juan de la Cueva. El apartado se complementa con un Taller de 
expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la práctica; en este 
caso, la representación de un paso de Lope de Rueda.  

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido; análisis de la estructura; análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un texto, «Lazarillo y el ciego», 
perteneciente al Lazarillo de Tormes. 

- La organización de un viaje. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone 
la elaboración en grupo de un viaje de fin de curso para treinta personas donde, entre todos, deberán hacer un presupuesto para calcular gastos.  

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
273. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 
274. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
275. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 
276. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
277. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
278. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
279. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 
280. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. 
281. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 
282. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
283. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
284. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Norma y uso de la lengua. Pág. 171. 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 169. 
 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 163 y 164. 

1.2. Hablar. 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 169. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel 
o digital. 

Emprender-Aprender. El viaje del fin de curso. Pág. 182. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y artículos de opinión. 

Análisis de un texto. Págs. 180 y 181. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: El dígrafo ll y la letra y. Pág. 170. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 171. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.3. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los 
marcadores del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos. 

Textos: El texto y sus propiedades. Pág. 166. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.5. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

Textos: El texto y sus propiedades. Págs. 164-167. 

3.2. Las variedades de la lengua. 
3.3.1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de 
España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 

Norma y uso de la lengua. Pág. 171. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Literatura: La prosa y el teatro renacentista. Págs. 172-177. 

4.1. Plan lector. 
4.1.5. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de 
fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas 
características temáticas y formales. 

Taller de expresión literaria. Pág. 179. 

4.1. Plan lector. 
4.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de 
lectura e investigación. 

Taller de expresión literaria. Pág. 178. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.4. Sigue e interpreta 
instrucciones orales 
respetando la jerarquía 
dada. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social atendiendo al análisis de 
los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje 
presentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 6. Pág. 171. 
A, B 

C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e 
infiere datos del emisor y del 
contenido del texto 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 

CCL 
CAA 
CSC 

Lee en voz alta. Escucha la 
grabación para que te sirva como 
modelo. Pág. 169. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.2.3. Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 163. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.5.2. Reconoce la 
importancia de los aspectos 
prosódicos  del lenguaje no 
verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Lee en voz alta. Debes tener en 
cuenta. Lee con atención. Pág. 169. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.6.6. Realiza esquemas 
y mapas y explica por 
escrito el significado de los 
elementos visuales que 
pueden aparecer en los 
textos. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Interpreta el mapa. Pág. 182. A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.7.1. Produce textos 
diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su 
pensamiento. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
 CAA 
SIEP 

Redacción del comentario. Pág. 
181. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
171. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.9.1. Reconoce, usa y 
explica los conectores 
textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su 
función en la organización 
del contenido del texto. 

CE.3.9. Identificar los marcadores 
del discurso más significativos 
presentes en los textos, 
reconociendo la función que 
realizan en la organización del 
contenido del texto. 

CCL 
CAA 

Taller de expresión oral y escrita. 
Refuerza lo que has aprendido. 
Actividad 3 c). Pág. 168. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.11.1. Reconoce la 
coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

CE.3.11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la 
intención comunicativa. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
165 y 167. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.3.12.1. Localiza en un 
mapa las distintas lenguas 
de España y explica alguna 
de sus características 
diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo 
sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

CE.3.13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de 
sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza. 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 7. Pág. 171. A 
Cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución  de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
173, 175, 176 y 177. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.3.4. Dramatiza 
fragmentos literarios breves 
desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones 
de los demás. 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Representad un paso. Formad 
grupos. Pág. 179. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

EA.4.5.1. Expresa la 
relación que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

CE.4.5. Comprender textos 
literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo 
de Oro reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido 
y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Refuerza lo que has aprendido. 
Actividad 3. Pág. 178. 

A 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de un texto de Emilio Lledó, realizaremos una puesta en 
común sobre las características que tiene que tener un grupo de palabras para ser un texto, y qué mundos de las literatura picaresca conocen. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y comentario de un texto expositivo, las características del texto y sus propiedades, el dígrafo ll y la letra y, y la prosa y el teatro renacentista. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Lectura, en voz alta, de un fragmento de la novela de Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Una pequeña historia de la ciencia, de William Bynum. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender-Aprender, 
se trabajará la planificación del viaje fin de curso. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración del presupuesto del viaje de fin de curso. Esta actividad implica a uno de los departamentos de 
coordinación didáctica (Matemáticas), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La representación de un paso de Lope de Rueda, que se llevará a cabo en grupos de cuatro personas. 
- La organización del viaje de fin de curso, que se realizará en gran grupo. 

RECURSOS 

- Representación del paso Las aceitunas de Lope de Rueda, https://www.youtube.com/watch?v=LFWUdzfGINI. 
- Selección de agencias de viaje on-line. 
- Lázaro de Tormes, de Fernando Fernán Gómez, 2001. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan de lectura, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFWUdzfGINI
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA PRINCESA DOROTEA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un breve fragmento de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos 

que se trabajan en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto teatral (perteneciente a la obra Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo y que se titula «Bertozzo interroga al 

sospechoso») se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. En este apartado se abordan las diferentes características de los textos descriptivos, narrativos y dialogados. En primer lugar, se trabajará la descripción, 

sus tipos, el orden y el estilo que presentan. Los alumnos y las alumnas aprenderán seguidamente los elementos de un texto narrativo, así como las distintas 
clases de narraciones literarias. Por último, se abre otro epígrafe para estudiar las características del diálogo y de la entrevista. El apartado se complementa con 
un Taller de expresión oral y escrita en el que el alumnado puede enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de 
esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También será introducido en la creación y escritura de un diálogo espontáneo, en la 
segunda parte de este taller. 

- Ortografía. El estudio de los signos de puntuación (punto, coma y punto y coma) ocupará este apartado en la unidad. La sección dedicada a norma y uso de la 
lengua está dedicada a las formas verbales incorrectas más frecuentes en nuestra lengua.  

- Literatura. Este apartado aborda el estudio de la figura de Miguel de Cervantes. Tras hacer un breve recorrido por su vida y por los géneros literarios que cultivó 
(lírica, teatro y narrativa), se entrará de lleno en el estudio de su obra más importante, El Quijote. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria 

destinado a reforzar lo aprendido, por un lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en este caso en la realización de un trabajo 
monográfico sobre la vida y obra de Cervantes. 

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un texto, «Los molinos de viento» 
perteneciente a El Quijote.  

- El debate. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la organización de 
un debate en el aula donde los estudiantes, divididos por grupos de seis, deberán elegir el tema sobre el que quieren discutir y participar activamente, siguiendo 
unas pautas dadas.  

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y  

para controlar la propia conducta.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
  8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes.  
  9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
285. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
286. Comprender el sentido global de textos orales. 
287. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
288. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
289. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
290. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
291. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
292. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención comunicativa. 
293. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
294. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
295. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo  académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 195. 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga. Págs. 184 y 185. 

1.1. Escuchar. 
1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

Emprender-Aprende. El debate. Pág. 208. 

1.1. Escuchar. 
1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 195. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Emprender-Aprender. El debate. Pág. 208. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Emprender-Aprender. El debate. Pág. 208. 

1.2. Hablar. Emprender-Aprender. El debate. Pág. 208. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Emprender-Aprender. El debate. Pág. 208. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Textos: La descripción, la narración y el diálogo. Págs. 186-193. 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga. Págs. 184 y 185. 

2.1. Leer. 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 
ámbito personal, académico y social. 

Textos: La descripción, la narración y el diálogo. Págs. 186-193. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Los signos de puntuación (I). Pág. 196. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 197. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.5. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

Textos: La descripción, la narración y el diálogo. Págs. 186-193. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Literatura: Miguel de Cervantes. Págs. 198-203. 

4.1. Plan lector. 
4.1.4. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la 
narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 

Análisis de un texto. Págs. 206 y 207. 

4.2. Creación. 
4.2.2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para 
la realización de trabajos. 

Taller de expresión literaria. Pág. 205. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando 
la información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las 
estrategias de cohesión 
textual oral. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 

CCL 
CAA 
CSC 

Refuerza lo que has aprendido. 
Pág. 194. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.2.4. Interpreta y valora 
aspectos concretos del 
contenido y de la estructura 
de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos 
con conceptos personales 
para justificar un punto de 
vista particular. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Reflexiona sobre el texto. Pág. 185. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

 
EA. 1.3.2. Observa y analiza 
las intervenciones 
particulares de cada 
participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que 
se utiliza, el contenido y el 
grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. 

CE.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

CCL 
CAA 
CSC 

Consejos para un buen debate. 
Pág. 208. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

 
EA.1.3.3. Reconoce y 
asume las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 
debates y cualquier 
intercambio comunicativo 
oral. 
 

CCL 
CAA 
CSC 

El diálogo espontáneo. Pág. 195. A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.1.6.2. Organiza el 
contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea 
central y el momento en el 
que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las 
ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar 
su desarrollo. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Organizad un debate. Pág. 208. B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.7.2. Se ciñe al tema, 
no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador 
en debates y coloquios. 

CE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Fases del debate. Pág. 208. B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

EA.1.7.3. Evalúa las 
intervenciones propias y 
ajenas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Reflexiona. Pág. 208. B, C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.1.7.4. Respeta las 
normas de cortesía que 
deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 
escuchando activamente a 
los demás y usando 
fórmulas de saludo y 
despedida. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Reflexiona. Pág. 208. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.3. Relaciona la 
información explícita e 
implícita de un texto 
poniéndola en relación con 
el contexto. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Descubre su estructura. Pág. 185. A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

 
EA.2.1.4. Deduce la idea 
principal de un texto y 
reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo 
las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 5. Pág. 191. A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.2.2.1. Reconoce y 
expresa el tema y la 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág. 187. 
A, B 

C 
Cuaderno del profesorado.  
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CEC Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
197. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

EA.3.11.2. Identifica 
diferentes estructuras 
textuales: narración, 
descripción, explicación y 
diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que 
las diferencian y aplicando 
los conocimientos 
adquiridos en la producción 
y mejora de textos propios y 
ajenos. 

CE.3.11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la 
intención comunicativa. 

CCL 
CAA 

Actividad 7. Pág. 193. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución  de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
199 y 200. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.4.4.1. Lee y comprende  
una selección de textos 
literarios, en  versión original 
o adaptados,  y 
representativos de la 
literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro, identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

CE.4.4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 4. Pág. 203. 
Comprensión del texto. Tema y 
análisis del contenido. Análisis de la 
estructura. Pág. 207. 

B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.7.2. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

CE.4.7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para realizar 
un trabajo  académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

CCL 
CD 

CAA 

Realizad en grupo un trabajo 
monográfico. Pág. 205. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, 

realizaremos una puesta en común sobre a qué género modalidad textual pertenece este fragmento, y cómo se utilizan los signos de puntuación. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto teatral, la descripción, la narración y el diálogo, los signos de puntuación y la figura de Miguel de Cervantes. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Creación de un diálogo espontáneo que refleje una serie determinada de situaciones, y su posterior transformación al estilo indirecto, para así favorecer la 
creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender-Aprender, 
se trabajará la elaboración de un debate. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de un debate sobre temas medioambientales. Esta actividad implica a uno de los 
departamentos de coordinación didáctica (Biología y Geología), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales y el debate, que se realizarán en gran grupo. 
- El trabajo monográfico sobre la figura de Miguel de Cervantes, que se realizará en grupos de 4 o 5 personas. 

RECURSOS 

- Ejemplos de estilo directo y estilo indirecto. 
- Serie sobre Don Quijote de la Mancha, http://www.rtve.es/television/el-quijote/. 

- Ejemplos audiovisuales de debates. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.rtve.es/television/el-quijote/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 10: AMOR, DÉJAME 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto lírico de Luis Carrillo y Sotomayo, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos que se trabajan en la misma, 
distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto expositivo (perteneciente a la obra ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor? Los siete pecados capitales del 

mal comunicar, de Manuel Campo Vidal y que se titula «No comunican bien») se abordan la comprensión oral y la lectora, y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  

- Textos. En este apartado se plantea el estudio de los textos expositivos y de los argumentativos. En primer lugar, se trabajará la exposición: las clases, su 
estructura, el estilo y el lenguaje utilizado en este tipo de textos. Después, se dará paso a las características de la argumentación: las partes de un texto 
argumentativo, los razonamientos y los tipos de argumentos que se utilizan para convencer a los demás. El apartado se complementa con un Taller de expresión 
oral y escrita en el que el alumnado puede enumerar sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o mapa conceptual 
sirviéndole como método de autoevaluación. En la segunda parte de este taller, se ofrecerá al estudiante la oportunidad de conocer las características y las 
normas de un foro de debate y la participación en uno de ellos.   

- Ortografía. De nuevo nos ocuparemos en este apartado del estudio de los signos de puntuación; en esta ocasión, de las comillas, de la raya y de los paréntesis. 
La sección dedicada a norma y uso de la lengua está dedicada a cómo escribir correctamente las citas textuales. 

- Literatura. Se estudia el período cultural del Barroco. El apartado se inicia con su contexto social y cultural. Ya en el desarrollo de los contenidos se tratan los dos 
movimientos más significativos del siglo XVII: el culteranismo y el conceptismo. Después se dará paso al estudio de la poesía barroca con sus tres grandes 
poetas: Góngora, Quevedo y Lope de Vega. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un lado, 
mediante un esquema y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en este caso en un recurso literario muy apreciado por los poetas 
del barroco: el juego de los contrarios (la antítesis, el oxímoron y la paradoja).  

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un romance, ¡Qué se nos va la Pascua, 
mozas!, de Luis de Góngora. 

- La exposición oral. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la 
preparación de manera individual de una breve exposición oral sobre los tipos de contaminación después de observar unas ilustraciones y reflexionar sobre ellas. 

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los alumnos y las alumnas podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
  7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
  8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes.  
  9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
296. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
297. Comprender el sentido global de textos orales. 
298. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 
299. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
300. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
301. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 
302. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
303. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
304. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metonimia. 
305. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
306. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
307. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
308. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, literarios, persuasivos y 
prescriptivos. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 210 y 211. 

1.1. Escuchar. 
1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

Emprender-Aprender. Una exposición oral. Pág. 234. 

1.2. Hablar. 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

Emprender-Aprender. Una exposición oral. Pág. 234. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Textos: La exposición y la argumentación. Pág. 212-217. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Textos: La exposición y la argumentación. Pág. 212-217. 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 219. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.1. Leer. 
2.1.6. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Textos: La exposición y la argumentación. Pág. 212-217. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel 
o digital. 

Textos: La exposición y la argumentación. Pág. 212-217. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y artículos de opinión. 

Taller de exposición oral y escrita. Pág. 218. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.5. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

Apéndice 2. Métrica y recursos literarios. 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Los signos de puntuación (II). Pág. 220. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 221. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Análisis de un texto. Págs. 232 y 233. 

4.1. Plan lector. 
4.1.3. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de 
ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función 
de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

Literatura: La poesía en el Barroco. Págs. 222-229. 
Taller de expresión literaria. Págs. 230 y 231. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Material complementario en la web del profesorado. Adaptación curricular. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.2.6. Resume textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente 
tipo. 

CCL 
CAA 
CSC 

Descubre su estructura. Pág. 211. 
A, B 

C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.3.1. Escucha, observa 
y explica el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como 
las diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

CE.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

CCL 
CAA 
CSC 

En grupo escucharéis las 
exposiciones y decidiréis cuál es la 
mejor. Pág. 234. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.5.1. Conoce el proceso 
de producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos. 

CE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada, etc.). 

CCL 
CAA 
CSC 

Elabora una exposición sobre 
cuatro temas medioambientales. 
Pág. 234. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

EA.1.6.1. Realiza 
presentaciones orales. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Actividad 6. Pág. 216. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. 

CE.2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 2. Pág. 214. C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

EA.2.3.3. Respeta las 
opiniones de los demás. 

permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

El foro de debate. Participa en un 
foro de debate. Pág. 219. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CCL 
CD 

CAA 

Actividad 4. Pág. 214. 
Actividad 6. Pág. 216. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y 
variados organizadores 
textuales en las 
exposiciones y 
argumentaciones. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Actividad 4. Pág. 214. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

El foro de debate. Participa en un 
foro de debate. Pág. 219. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.5.1. Reconoce y 
explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras 
en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

CE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú, 
eufemismos. 

CCL 
CAA 

Activad 2, d). Pág. 230. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
221. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución  de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Redacción del comentario. Pág. 
233. 

A, B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.4.3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos de 
las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

CE.4.3. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 3. Pág. 225. 
Practica con los recursos literarios. 
Pág. 231. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

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

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

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
CEC 

Ampliación. Actividad 10. Pág. 61. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un poema de Luis Carrillo y Sotomayor, realizaremos una puesta en 
común sobre qué características hacen que este poema sea un texto del barroco, y qué opinión ofrece el poeta sobre el amor. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y el comentario de un texto argumentativo, las características y estructura del texto argumentativo y del texto expositivo, los signos de 
puntuación, y la poesía amorosa en el Barroco. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Participación en un foro en internet, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor? Los siete pecados capitalistas del mal comunicar, de 
Manuel Campo Vidal. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender-Aprender, 
se trabajará la elaboración de una exposición oral. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de una exposición oral sobre un tema medioambiental. Esta actividad implica a uno de los 
departamentos de coordinación didáctica (Biología y Geología), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- El trabajo expositivo sobre la figura de María Zambrano, para el que se dividirá la clase en cuatro grupos. 

RECURSOS 

- Página web de la Fundación María Zambrano, www.centromariazambrano.org. 
- Página web del Instituto Cervantes, www.cervantes.es.  
- Selección de foros de debate en internet. 
- Selección de ejemplos de recursos literarios (antítesis, oxímoron y paradoja). 
- Página web de la ONU para el desarrollo sostenible, http://www.un.org.  
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 

http://www.centromariazambrano.org/
http://www.cervantes.es/
http://www.un.org/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 11: LA CABRIOLA DESCONOCIDA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto narrativo extraído de El fútbol a sol y a sombra, de Eduardo Galeano, que sirve de elemento anticipador y motivador de los 

contenidos que se trabajan en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto periodístico («El esfuerzo diario de cuatro niños por aprender», www.elmundo.es) se abordan la comprensión oral y la 

lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Textos. En esta ocasión, la unidad presenta el estudio de los textos periodísticos y publicitarios. Tras mostrar, en primer lugar, una distribución de los géneros 

periodísticos según sean informativos o de opinión, se expondrán unas breves nociones sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos del lenguaje 
periodístico. La noticia, su estructura y sus características es el primer tipo de texto periodístico que se aborda. Se dará paso después a la crónica y al reportaje, 
ahondando en su estructura, componentes, clase y estilo. El apartado finaliza con un epígrafe dedicado a los distintos tipos de textos publicitarios. El apartado de 
Textos se complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que los estudiantes pueden enumerar sus ideas sobre el tema estudiado y plantearse los 
contenidos en forma de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. En la segunda parte de este taller, los alumnos y las alumnas 
conocerán los pasos que se deben seguir para escribir una carta al director de un periódico y los pondrán en práctica. 

- Ortografía. El apartado se dedica al conocimiento y al estudio de palabras que deben escribirse juntas o separadas y que tienen significados distintos (aparte, a 
parte, además, a demás, también, tan bien…). El apartado dedicado a ortografía finaliza con una pequeña sección dedicada a la norma y el uso de la lengua, que 
en esta unidad aborda los usos correctos de los signos de interrogación y exclamación. 

- Literatura. Dentro del período barroco, se estudia en esta ocasión la prosa de ficción, dando protagonismo a la novela picaresca. Tras citar sus características y 
los nuevos elementos que no aparecían en el Lazarillo, se hace mención de las dos novelas picarescas más importantes de este siglo: El Buscón, de Quevedo, y 
Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. El estudio de El Buscón y de la prosa satírico-burlesca ocuparán las páginas siguientes, cerrando el apartado la figura 
de Baltasar Gracián, otro gran autor de este tipo de prosa, que también destacó en la didáctica y en la crítica literaria. El apartado se complementa con un Taller 
de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en la práctica: Escribe 
un relato picaresco.  

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de «El licenciado Cabra», un fragmento de 
El Buscón, de Quevedo. 

- El periódico escolar. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se propone la 
elaboración de un periódico escolar entre toda la clase y la posterior reflexión sobre las ganancias obtenidas y su modo de empleo.  

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde las alumnas y los alumnos podrán 
fortalecer diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  
  9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección.  
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
309. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 
310. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
311. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
312. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
313. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
314. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
315. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
316. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
317. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
318. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 236 y 237. 

1.2. Hablar. 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

Emprender-Aprender. Pág. 256. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 238-243. 

2.1. Leer. 
2.1.5. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de 
información y opinión. 

Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 238-243. 

2.2. Escribir. 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y artículos de opinión. 

Taller de expresión oral y escrita. Págs. 244 y 245. 

2.2. Escribir. 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 236 y 237. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Las palabras juntas y separadas (I). Pág. 246. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 247. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
3.2.5. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta 
las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 245. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.1.  Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Taller de expresión literaria. Pág. 253. 

4.1. Plan lector. 
4.1.4. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la 
narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. 

Análisis de un texto. Págs. 254 y 255. 

4.2. Creación. 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención 
lúdica y creativa. 

Taller de expresión literaria. Pág. 253. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.5. Comprende el 
sentido global de textos 
publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de 
los medios de 
comunicación, distinguiendo 
la información de la 
persuasión en la publicidad 
y la información de la 
opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando 
las estrategias de 
enfatización y de expansión. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social atendiendo al análisis de 
los elementos de la comunicación y 
a las funciones del lenguaje 
presentes. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende lo que has escuchado. 
Pág. 237. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

 

EA.1.6.3. Realiza 
intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando 
las similitudes y diferencias 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Reflexionad. Pág. 256. B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

entre discursos formales y 
discursos espontáneos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 
EA.2.1.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 4. Pág. 239. A, C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

 
EA.2.2.1. Reconoce y 
expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito 
social (medios de 
comunicación), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 
 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL 
CAA 
CEC 

Actividad 1-3 Pág. 239. 
Comprende, piensa, aplica… Págs. 
239, 240 y 242. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.2.7.1. Produce textos 
diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su 
pensamiento. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

La carta al director. Escribe una 
carta al director. Pág. 245. 

C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

EA.2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 237. C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
247. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

CE.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

CCL 
CAA 

Repasa tu redacción. Pág. 245. 
A, B 

C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 

 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el 
placer por la lectura. 

CE.4.1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Toma estos textos como modelo. 
Pág. 253. 
Actividad 1. Pág. 250. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

 
EA.4.4.1. Lee y comprende  
una selección de textos 
literarios, en  versión original 
o adaptados,  y 
representativos de la 
literatura de la Edad Media 
al Siglo de Oro, identificando 
el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 
 

CE.4.4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprensión del texto. Tema y 
análisis del contenido. Análisis de la 
estructura. Pág. 255. 

A, B 
C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.6.1. Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

CE.4.6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
CEC 

Escribe un texto narrativo del siglo 
XVII. Escribe un texto picaresco. 
Pág. 253. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de El fútbol a sol y a sombra, de Eduardo Galeano, 

realizaremos una puesta en común sobre qué clase de texto es una noticia, cómo pueden poner los periodistas nombre a una cabriola en el fútbol, y cómo es 
la prosa de Quevedo. 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y comentario de un texto periodístico, las características de los textos periodísticos y publicitarios, las palabras juntas y separadas, y la prosa 
del Barroco. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Redacción de una carta al director, partiendo de un texto como modelo, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, artículo periodístico extraído del periódico El Mundo. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender-Aprender, 
se trabajará la elaboración de un periódico escolar. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de un periódico escolar, su diseño y el cálculo del precio de venta. Esta actividad implica a uno 
de los departamentos de coordinación didáctica (Educación Plástica, y Visual y Matemáticas), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 
Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La elaboración del periódico escolar, que se hará en grupos de cinco o seis integrantes. 

RECURSOS 

- Recurso web para elaborar un periódico escolar, http://www.eduteka.org.  
- Ejemplos de cartas al director de distintos periódicos, www.todalaprensa.com, www.kiosco.net, etc. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.eduteka.org/
http://www.todalaprensa.com/
http://www.kiosco.net/
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: las alumnas y los alumnos podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos…). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 3.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 12: LA ANTIGUA FARSA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto narrativo extraído de Los intereses creados, de Jacinto Benavente, que sirve de elemento anticipador y motivador de los contenidos 

que se trabajan en la misma, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo en forma de diario (perteneciente a la obra Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza) se abordan la 

comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Textos. En este apartado nos acercamos a los distintos textos de la vida cotidiana. En primer lugar, se trabajará el diario personal y sus características más 

relevantes. Los alumnos y las alumnas observarán seguidamente algunas de las nuevas formas de comunicación cotidiana: el chat, el blog, el correo electrónico y 
la página web. Por último, los estudiantes aprenderán a utilizar algunos escritos formularios utilizados en el campo de la vida pública y de la Administración: la 
convocatoria, el orden del día y el acta de reunión. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita en el que el alumnado puede enumerar 
sus ideas acerca del tema estudiado y plantearse los contenidos en forma de esquema o mapa conceptual sirviéndole como método de autoevaluación. También 
será introducido en la creación y escritura de un diario personal a lo largo de tres días, en la segunda parte de este taller. 

- Ortografía. Este apartado, al igual que en la unidad anterior, se dedica al conocimiento y al estudio de palabras que deben escribirse juntas o separadas y que 
tienen significados distintos (porque, por qué, porqué, conque, con que, con qué, adonde, a donde y adónde). El apartado dedicado a ortografía finaliza con una 
pequeña sección dedicada a la norma y al uso de la lengua, que en esta unidad nos explica el uso correcto de la palabra donde. 

- Literatura. El teatro barroco ocupará el último apartado de Literatura del libro. Se inicia con una introducción donde muestra las características de la comedia 
nueva, los lugares de representación, el público y la puesta en escena. Después se entra de lleno en el estudio de las tres grandes figuras del Barroco español: 
Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria destinado a reforzar lo aprendido, por un 
lado; y por otro, ofrece una serie de ejercicios más creativos que se centran en este caso en la dramatización de una escena teatral de La vida es sueño, de 
Calderón de la Barca.  

- Análisis de un texto. Apartado eminentemente práctico que trabaja las diferentes tipologías textuales desde la siguiente estructura: comprensión del texto, tema y 
análisis del contenido, análisis de la estructura, análisis del lenguaje y redacción del comentario. En este caso se trata de un texto perteneciente a Peribáñez y el 
Comendador de Ocaña, de Lope de Vega. 

- Elaborar un programa de fiestas. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, se 
propone la elaboración de una programación para la fiesta de fin de curso del centro escolar. Los estudiantes, previamente, analizarán un programa de fiestas de 
san Juan y, a continuación, divididos en grupos de cuatro o cinco personas, propondrán una programación para fin de curso que se expondrá al resto de los 
grupos.  

Bajo el epígrafe Comprende, piensa, aplica..., se proponen un gran número de actividades en cada uno de los apartados, donde los estudiantes podrán fortalecer 
diversas facetas del aprendizaje. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

  1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  
  6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
319. Comprender el sentido global de textos orales. 
320. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
321. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
322. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
323. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
324. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
325. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 
1.1.3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas 
básicas que los regulan. 

Emprender-Aprender. Pág. 278. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Lectura. Comprende la lectura, piensa, investiga… Págs. 258 y 259. 

2.1. Leer. 
2.1.1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 

Material complementario en la web del profesorado. Gestor de recursos para cada unidad. 

2.1. Leer. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Textos: Los textos de la vida cotidiana. Págs. 260 y 261. 

2.2. Escribir. 
2.2.2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel 
o digital. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 263. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 
3.1.6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Ortografía: Las palabras juntas y separadas (II). Pág. 264. 
Norma y uso de la lengua. Pág. 265. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector. 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 

Literatura: El teatro en el Barroco. Págs. 266-273. 
Análisis de un texto. Págs. 276 y 277. 

4.1. Plan lector. 
4.1.5. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de 
fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas 
características temáticas y formales. 

Taller de expresión literaria. Pág. 275. 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.3.1. Escucha, observa 
y explica el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como 
las diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

CE.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

CCL 
CAA 
CSC 

Poned en común vuestra 
programación con la de los otros 
grupos. Pág. 278. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.5. Hace inferencias e 
hipótesis sobre el sentido de 
una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices 
semánticos y que 
favorezcan la construcción 
del significado global y la 
evaluación crítica. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende lo que has leído. Pág. 
259. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.2.1.6. Evalúa su proceso 
de comprensión lectora 

CCL 
CAA 
CSC 

Refuerza lo que has aprendido. Los 
textos de la vida cotidiana: 
¿verdadero o falso? Pág. 262. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

CEC 

EA.2.3.1 Identifica y expresa 
las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un 
texto. 

CE.2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 1. Pág. 260. C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno 
del alumnado. 

 

EA.2.6.1. Escribe textos 
propios del ámbito personal 
y familiar, 
escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

El diario personal. Toma este texto 
como modelo. Escribe un diario 
personal. Pág. 263. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica de evaluación de textos 
escritos.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.2. Reconoce y 
corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 

CCL 
CAA 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 
265. 

B 
Cuaderno del profesorado. 
Registro sobre la evolución de la 
ortografía durante el curso. 

 

Bloque 4. Educación literaria  

EA.4.2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia o 
evolución  de personajes-
tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

CE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad 
literaria. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende, piensa, aplica… Págs. 
269, 270, 272 y 273. 
Compresión del texto. Tema y 
análisis del contenido. Análisis de la 
estructura. Análisis del lenguaje. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión lectora (comprensión 
escrita). 

 

EA.4.5.1. Expresa la 
relación que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

CE.4.5. Comprender textos 
literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo 
de Oro reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido 
y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Una escena teatral barroca. 
Dramatizad una escena teatral. 
Pág. 275. 

A, B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición oral. 
Rúbrica para la evaluación en la 
participación en los trabajos 
cooperativos. 
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reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

De 9 a 11 sesiones. 

METODOLOGÍA  

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas. 
- Actividad inicial que permita al profesorado detectar las ideas previas que el alumnado tiene en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 
Asimismo permitirá ajustarse al nivel competencial del mismo y atender a la diversidad, es decir, a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. En esta unidad, a partir de la lectura de un fragmento de Los intereses creados, de Jacinto Benavente, 

realizaremos una puesta en común sobre qué tenían en común Shakespeare y Molière con Lope de Vega o Calderón de la Barca, y en qué consistió «la 
comedia nueva». 
- Audición individual y luego colectiva, en gran grupo, de la lectura inicial con el objetivo de mejorar la comprensión oral, estimular el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. 
- Concreción del papel de profesorado como orientador, promotor y facilitador en la adquisición por parte del alumnado de las competencias clave y los 
objetivos didácticos programados. 
- Exposición del profesorado utilizando diferentes soportes, explicando detalladamente el significado de los conceptos más complejos y novedosos. En este 
caso, la lectura y comentario de un texto de la vida cotidiana, las características de dichos textos, las palabras juntas y separadas, y el teatro en el Barroco. 
- Uso habitual de las TIC como herramientas para el aprendizaje y el conocimiento, elementos de apoyo imprescindibles para el desarrollo del currículo. 
- Elaboración de un diario personal, y lectura posterior del mismo, para así favorecer la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
- Estimulación del pensamiento crítico en el desarrollo de las actividades individuales que remiten a la reflexión sobre temáticas diversas. En este tema, 
reflexionarán sobre el tema de la lectura inicial, Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. 
- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso, que ayudarán a profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información (Material complementario en la web del profesorado). 
- Fomento de la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, la estimulación de la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y la promoción de hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. En este tema, en el apartado Emprender- Aprender, 
se trabajará la elaboración un programa de fiestas. 
- Participación interactiva que permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 
formas de expresión.  
- Coordinación del equipo docente, en relación a aquellos contenidos transversales que permiten proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo y una metodología activa a través de la elaboración de un programa de fiestas, con actividades artísticas y deportivas. Esta actividad implica a 
varios de los departamentos de coordinación didáctica (Educación Física y Educación Plástica, y Visual), y permite al alumnado avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

ESPACIOS El aula y espacio habilitado en el Centro educativo para realizar exposiciones orales (aula o salón de actos). 

AGRUPAMIENTOS 

Todos los agrupamientos serán individuales excepto: 
- Las presentaciones orales, que se realizarán en gran grupo. 
- La dramatización del fragmento de La vida es sueño, que se organizará en grupos de cuatro alumnos y alumnas. 
- La elaboración del programa de fiestas, que se elaborará por grupos de cuatro o cinco estudiantes. 

RECURSOS 

- Modelo de diario personal. 
- Video de representación de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, en Estudio 1, www.rtve.es.  
- Ejemplos de programas de fiestas. 
- Recursos web específicos para la unidad, divididos para cada apartado del tema, mapas conceptuales de los contenidos de literatura y autoevaluación final. 
- Libro del alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
- Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesorado. 
- Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los Recursos Digitales. 
- CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad, actividades para trabajar la 
expresión escrita y la comprensión lectora a partir de lecturas complementarias, material para el desarrollo de las competencias, fichas de autoevaluación y 
material de adaptación curricular. 
- Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 

http://www.rtve.es/
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- Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de ellos, accesible a través de la 
web de Anaya infantil y juvenil www.leerenelaula.com. Inclusión de una Selección de texto divulgativos 3 y Selección de textos literarios 3, que nos ayudarán a 

estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresión desde todas las áreas del currículo y de fragmentos de la literatura universal. 
- Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles en: 

 Lengua (ortografía, clases de palabras o la oración). 

 Literatura (géneros literarios, métrica, recursos literarios, ejes cronológicos …). 

 Técnicas de trabajo (ideas principales, las palabras clave, el subrayado, las notas al margen, el esquema, los apuntes, sesión de estudio y los 
exámenes). 

 Fuentes de información (el diccionario, los diccionarios enciclopédicos, las bibliotecas, las nuevas tecnologías e Internet). 
- Enlaces web: www.anayaeducacion.es. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

La evaluación inicial, a colación del texto que inaugura el tema y las preguntas propuestas, nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:    
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto del equipo educativo, especialmente, con el tutor. 
Podemos concluir que, como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 
metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado 
transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas 
cooperativas empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/
http://www.anayaeducacion.es/
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LOS JARDINES DEL ALCÁZAR  

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto de Antonio Burgos, extraído de «Las cuarenta Sevillas», que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos 
aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo, «Muerte de la tigrilla», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, 
relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. Se inicia este apartado con el estudio del léxico del castellano, estableciendo su origen y definiendo los conceptos de léxico patrimonial, cultismo y 
dobletes. Siguiendo con el léxico se explican los neologismos, se ven varios ejemplos de préstamos lingüísticos de diversas lenguas y se trabajan los fenómenos 
de formación de palabras nuevas: derivación, composición y parasíntesis. Además, se dan los significados de algunos componentes grecolatinos que conforman 
nuestro léxico. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de 
aprendizaje mediante un mapa conceptual y actividades relacionadas con el tema, y trabajar con el diccionario de forma práctica y lúdica. 
- Ortografía. Se trabaja la escritura de algunos extranjerismos y latinismos que ofrecen alguna dificultad. El apartado se complementa con una sección dedicada a 
la norma y uso de la lengua, que en esta unidad aborda el significado de algunas locuciones latinas de uso en el nivel culto. 
- Literatura. Se presenta el panorama histórico, social, cultural y artístico del siglo XVIII. Se describen a continuación las características de la literatura del 
Neoclasicismo, sus estilos y géneros literarios. De la prosa se tratan los géneros didácticos (ensayo, género epistolar, libros de viajes y prensa) a través de sus 
autores más representativos: Feijoo, Cadalso y Jovellanos. Dentro de la poesía se distinguen la neoclásica, la anacreóntica y la didáctica, y se explican los rasgos 
de la poesía de Meléndez Valdés y la obra de los fabulistas Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego. Se estudian las características del teatro neoclásico y se 
trabaja la comedia neoclásica con una de las figuras más representativas de este género: Leandro Fernández de Moratín. El apartado se complementa con un 
Taller de expresión literaria en el que, por un lado, las alumnas y los alumnos pueden reforzar y evaluar su aprendizaje mediante un esquema y actividades 
relacionadas con los contenidos estudiados, y, por otro, ensayar el género epistolar. 
- Análisis de un texto. Se propone en esta unidad un fragmento de la comedia de Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas. 
- Un diccionario de andalucismos. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar las competencias relacionadas con el emprendimiento, la 
búsqueda de información, el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico, se propone la elaboración de un diccionario de andalucismos. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.  
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
326. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 
327. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  
328. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
329. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
330. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.  
331. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y 

griego.  
332. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo. 
333.  Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.  
334. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. 

«Muerte de la tigrilla». Págs. 10-11. 
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11. 

1.1. Escuchar 
1.1.12. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, 
hispanohablante o no). 

Un diccionario de andalucismos. Pág. 32. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer 
2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 
escrita en función del objetivo y el tipo de texto. 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

Análisis de un texto. Págs. 30-31. 

2.1. Leer 
2.1.5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas 
y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

Utiliza el diccionario. Pág. 17. 

2.2. Escribir 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 

Escribe un texto epistolar. Pág. 29. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 
3.1.3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y 
sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el 

Lengua: El léxico del castellano. Págs. 12-15. 
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significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y 
creación de nuevas palabras. 

3.1. La palabra 
3.1.4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado 
de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 11. 

3.1. La palabra 
3.1.5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación 
de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la 
Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 

Utiliza el diccionario. Pág. 17. 

3.2. Las relaciones gramaticales 
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 
para obtener una comunicación eficiente. 

Ortografía: La escritura de extranjerismos y latinismos. Págs. 18-19. 

3.4. Las variedades de la lengua 
3.4.3. La modalidad lingüística andaluza. 

Léxico andaluz. Pág. 12. 
Un diccionario de andalucismos. Pág. 32. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las 
obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas. 

Literatura: La literatura del siglo XVIII. Págs. 20-27. 

4.2. Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 
del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. 

Escribe un texto epistolar. Pág. 29. 

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa del hablante. 

CE.1.1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y 
social. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Pág. 11. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

Rúbrica para evaluar la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

 

EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 
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CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 
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EA.1.1.3 Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas. 

EA.1.3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o 
conversación espontánea teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

CE.1.3. Comprender el sentido 
global y la intención de textos 
orales.  

CCL 
CAA 
CSC 

Actividades sobre «Muerte de 
una  tigrilla». Pág. 10. 
Actividad 17. Pág 11.204. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 

Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes 
en Andalucía.  

CCL 
CSC 
CEC 

Actividades de Un diccionario de 
andalucismos. Pág. 32. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

Rúbrica para la evaluación de la 
actitud y hábitos personales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
  

   

EA.2.1.6. Comprende el significado 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

CE.2.1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 1-8. Pág. 19. A 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

Rúbrica para la evaluación de la 
actitud y hábitos personales. 

 

EA.2.4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos o 
en versión digital, diccionarios de 
dudas e irregularidades de la lengua, 
etc. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información 
impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  

CCL 
CD 

CAA 

Actividades de Utiliza el 
diccionario. Pág. 17. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

Rúbrica para la evaluación de la 
actitud y hábitos personales. 

Rúbrica para evaluar la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 

CE.3.3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 

CCL 
CCA 

Actividades 5-9. Pág. 15. 
Actividades 3-5. Pág. 16. 

A Cuaderno del profesorado.  
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 

prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y griego.  

Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas.  

Rúbrica para la evaluación de la 
actitud y hábitos personales. 

EA.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos. 

EA.3.3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

EA.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

CE.3.5. Usar correcta y 
eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato digital 
para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

CCL 
CAA 

.Actividades 1 y 4. Pág. 13. 
Actividad 7. Pág 15. 
Actividad de Utiliza el diccionario. 
Pág. 17. 

 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para la evaluación de la 
actitud y hábitos personales. 

 

CE.3.11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la 
modalidad lingüística andaluza.  

CCL 
CAA 
CSC 

Lectura y análisis de los textos 
en el margen de la página 12.  
Un diccionario de sinónimos. 
Actividades de la página 32. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para la evaluación de la 
actitud y hábitos personales. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.2.2 Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. 

CE.4.2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividad 1. Pág 21. A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para la evaluación de la 
actitud y hábitos personales. 

Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS Aula. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 2: SONETO, ESCRITO EN GRANADA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento narrativo de La mujer loca, de Juan José Millás, que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, 

distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo, «El señor Settembrini», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. Se comienza el estudio de las clases de palabras con el sustantivo, recordando sus clases y casos especiales del género y estudiando sus valores 
expresivos. Se continúa con el adjetivo, del que se trabajan las clases según su significado y según la función, y los grados, y, finalmente, sus valores expresivos 
en distintos géneros discursivos. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su 
nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y realizar una descripción oral de un 
paisaje.  
- Ortografía. Se repasan las reglas generales de acentuación, la acentuación de diptongos, triptongos y hiatos, y la tilde diacrítica. El apartado se complementa con 
una sección dedicada a la norma y uso de la lengua, que en esta unidad trabaja los cambios de acentuación gráfica. 
- Literatura. Se estudia el Romanticismo y se sitúa este movimiento en el contexto histórico y cultural del siglo XIX. Tras ver las características generales del 
movimiento artístico y cultural, se trabajan los distintos géneros románticos: la poesía, con Espronceda, Rosalía de Castro y Bécquer; el teatro, con José Zorrilla, y 
la prosa, con Larra. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido 
mediante un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y una sección en la que declamarán rimas de Bécquer y las grabarán. 
- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico del poema Canción del pirata de José de Espronceda. 
- Un concurso de repostería. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, la búsqueda 
de información, el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico, se propone la organización de concurso de cocina. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
335. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada...).  
336. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  
337. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 
338. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  
339. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
340. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
341. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
342. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y pronombres.  
343. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y 

griego.  
344. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. 

«El señor Settembrini». Págs. 34-35. 
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 35. 
Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 

1.1. Escuchar 
1.1.8. El diálogo. 

Describe oralmente un paisaje. Pág. 43. 
Declama una rima de Bécquer. Pág. 55. 
Un concurso de repostería. Pág. 58. 

1.1. Escuchar 
1.1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

1.2. Hablar 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción de textos orales.  

1.2. Hablar 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales 
e informales.  

1.2. Hablar 
1.2.3. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, 
su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.  

1.2. Hablar 
1.2.4 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía 
de la comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. 

1.2. Hablar 
1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.1. Leer 
2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 
escrita en función del objetivo y el tipo de texto. 

Análisis de un texto. Págs. 56-57. 2.2. Escribir 
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y revisión.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 
3.1.1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso 
de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

Lengua: Clases de palabras (I). Págs. 36-41. 
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 42-43. 

3.2. Las relaciones gramaticales 
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 
para obtener una comunicación eficiente. 

Ortografía: Las reglas generales de acentuación. Págs. 44-45. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las 
obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas. 

Literatura: El Romanticismo. Págs. 46-53.  

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  CE.1.4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad de Describe oralmente 
un paisaje. Pág. 43. 
Actividad de Declama una rima 
de Bécquer. Pág. 55. 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

EA.1.4.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

EA.1.4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

EA.1.5.1. Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, procesar 
y transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos y 
para regular la conducta. 

CE.1.5. Valorar la lengua oral 
como instrumentos de 
aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

Actividades 1-9. Pág. 58. A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 
Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. Rúbrica para la 
evaluación de las intervenciones en 
clase: Exposición oral. 

 

EA.1.6.1. Realiza presentaciones 
orales de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo 
la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales 
o informales, de forma individual 
o en grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Actividad de Describe oralmente 
un paisaje. Pág. 43. 
Actividad de Declama una rima 
de Bécquer. Pág. 55. 
 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 
 

 

EA.1.6.4. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 

CE.1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus 
rasgos estructurales y de contenido.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividad de Declama una rima 
de Bécquer. Pág. 55. 
 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 

 

Bloque 2. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.2.1.3. Infiere la información 
relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias 
y estableciendo relaciones entre ellas. 

CE.2.1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 2-13. Pág. 35. 
Comprende, piensa y aplica. 
Págs. 49, 51, 53, 55. 
Análisis de un texto. Págs. 56-
57. 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 
 

 

EA.2.2.5. Interpreta el sentido de 
palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un 
texto en función de su sentido global. 

CE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos.  

CCL 
CAA 
CEC 

 

EA.2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su 
propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus 
compañeros. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL 
CD 

CAA 
Actividades 1-6. Pág. 55. A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para evaluar la actitud y 
hábitos personales. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN RF.3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua      

EA.3.1.1. Explica los valores 
expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres 
en relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 

CE.3.1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que adquieren 
determinadas categorías 
gramaticales en relación con la 
intención comunicativa de textos 
donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres.  

CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág. 35. 
Actividades 1-10. Pág. 38. 
Actividades 11-17. Pág. 41. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas.  
 

 

EA.3.3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 

CE.3.3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y griego.  

CCL 
CCA 

Actividad 10. Pág. 35. A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas.  
 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las 
producciones de los demás. 

CE.4.3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades 1-6. Pág. 55. A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para evaluar la actitud y 
hábitos personales 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 
Rúbrica para la evaluación de las 
intervenciones en clase: Exposición 
oral. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS El aula y un espacio polivalente en el que desarrollar el concurso de repostería. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio,  
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas, …. 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 
 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 3: DE CÓMO VIVÍA LA GENTE  

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento de ¡Comprometeos!, de Stéphane Hessel, que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, 

distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto expositivo, «Dieta, deporte y juventud», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. Se continúa con el estudio de las clases de palabras trabajando con los determinantes (artículos, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, 
interrogativos y exclamativos) y los pronombres (personales, demostrativos, indefinidos y numerales), y se introducen los valores expresivos de ambos. El apartado 
se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje lingüístico (Refuerza lo 
que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y dramatizar una conversación telefónica.  
- Ortografía. Se repasan las normas de uso de la h, la g y la j. El apartado se complementa con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua, en la que se 
analizan algunas impropiedades léxicas. 
- Literatura. Se definen los movimientos realista y naturalista y se dan los rasgos característicos de la novela, el género por excelencia de finales del siglo XIX. Se 
trabaja con los autores y las autoras realistas y naturalistas más representativos: Juan Valera, José María Pereda, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez, 
Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas «Clarín». El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que, por un lado, permite a las alumnas y los 
alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y, por otro, invita a la creación de una 
narración realista, de la que se ofrece un modelo. 
- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, la estructura y lingüístico de La Regenta, de Leopoldo Alas «Clarín», que concluye con la 
redacción del comentario. 
 - Una audioguía de obras de arte. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, la 
búsqueda de información, el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico, se propone la elaboración (y su posterior evaluación) por grupos de audioguías de 
cuadros escogidos en la web del Museo del Prado.  

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
345. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 
346. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones.  
347. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  
348. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  
349. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  
350. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y pronombres.  
351. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo. 
352. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.  
353. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante.  

«Dieta, deporte y juventud». Pág. 60-61. 
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 61. 

1.1. Escuchar 
1.1.7. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 
cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la 
comunicación.   

Reflexiona sobre el texto. Pág. 61. 1.1. Escuchar 
1.1.8. El diálogo.  

1.1. Escuchar 
1.1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes 
en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 
audiovisuales.  

1.2. Hablar 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción de textos orales.  

Reflexiona sobre el texto. Pág. 61. 
Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82. 

1.2. Hablar 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar 
en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales 
e informales.  

1.2. Hablar 
1.2.3. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, 
su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.  

1.2. Hablar 
1.2.4 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía 
de la comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación.  
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

1.2. Hablar 
1.2.5. El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan.  

1.1. Escuchar 
1.1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

Una audio-guía de obras de arte. Pág. 82. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer 
2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 
escrita en función del objetivo y el tipo de texto. 

Escribe una narración realista. Pág. 79. 
Análisis de un texto. Págs. 80-81. 

2.2. Escribir 
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y revisión. 

2.2. Escribir  
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 
3.1.1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso 
de las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

Lengua: Clases de palabras (II). Págs. 62-67. 
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 68-69. 

3.2. Las reglas gramaticales 
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 
para obtener una comunicación eficiente. 

Ortografía: Las letras h, g, j. Págs. 70-71. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las 
obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas. 

Literatura: El realismo y el naturalismo. Págs. 72-77. 

4.2. Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 
del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. 

Escribe una narración realista. Pág. 79. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.6.2. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Actividad 17. Pág. 61. 
Actividades correspondientes a Una audio-
guía de obras de arte. Pág. 82. 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de la comprensión oral. 
Rúbrica para la evaluación 
de las intervenciones en 
clase: Exposición oral. 
Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.8.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

CE.1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.5.4. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación)  

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

CCL 
CD 

CAA 

Actividad de la pág. 79. A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para evaluar la 
actitud y hábitos 
personales. 
Rúbrica para la evaluación 
de trabajos escritos. 
Rúbrica para evaluar la 
actitud y los hábitos 
personales. 

 

EA.2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su 
propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. 

 

EA.2.5.6. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita. 

 

EA.2.6.2. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso.  

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

 

EA.2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal.  

CCL 
CAA 
SIEP 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.3.1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren algunos 

adjetivos, determinantes y pronombres 

en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

CE.3.1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que adquieren 
determinadas categorías 
gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del textos 
donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres.  

CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág. 35. 
Actividades 1-10. Pág. 38. 
Actividades 11-17. Pág. 41. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de pruebas orales y 
escritas.  
 

 

EA.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato 

digital resolviendo eficazmente sus 

dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresando en el aprendizaje 

autónomo. 

CE.3.5. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

CCL 
CAA 

Actividad. 1. Pág.70.  
Actividad 1. Pág. 71. 
Actividad de inicio de Una audio-guía de 
obras de arte. Pág. 82 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de trabajos escritos. 
Rúbrica para evaluar la 
actitud y hábitos 
personales. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente 
la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…) 

CE.4.2. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades de Una audio-guía de obras de 
arte. Pág. 82. 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de trabajos escritos. 
Rúbrica para la evaluación 
en la participación en 
trabajos cooperativos. 
Rúbrica para evaluar la 
actitud y hábitos 
personales. 

 

EA.4.6.1 Consulta y cita 
adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura. 

CE.4.6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un 
trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo 
de literatura, adoptando un punto de 
vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información.  

CCL 
CAA 
CEC 
CD 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS El aula y museo o monumento con audio-guía (en caso de realizarse visita didáctica). 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 4: CANTARES  

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento narrativo que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto narrativo «Así que sigue buscando» se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura 
textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. Se trabaja en primer lugar el verbo: clases, conjugación, perífrasis y locuciones verbales; así como sus valores expresivos. Se continúa con el adverbio, 
las preposiciones y las conjunciones, y un apartado dedicado a las interjecciones. Con estas categorías se cierra el estudio de las clases de palabras. El apartado 
se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has 
aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y recitar un poema de César Vallejo a varias voces.  
- Ortografía. Se repasan las normas de uso de la b, la v y la x. El apartado se complementa con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua en la que se 
explica la correcta escritura de los prefijos. 
- Literatura. Tras la explicación del contexto histórico y cultural del primer tercio del siglo XX, hasta 1936, se aborda el estudio del modernismo y la Generación del 
98, analizando sus temas y estilos. De la poesía, se estudian las obras de Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. De los autores de prosa de la 
Generación del 98 se trabajan las aportaciones de Pío Baroja, Miguel de Unamuno y Azorín, y las novelas de Valle-Inclán, cuya obra Luces de Bohemia servirá 
para analizar el teatro y definir el esperpento. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y 
evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y una sección para la creación del nudo de un cuento 
modernista del que se proporcionan el inicio y el desenlace. 
- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico de un fragmento de El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, y la 
redacción de un comentario.  
- Una programación de actividades de ocio. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el 
emprendimiento, el trabajo cooperativo y el pensamiento crítico, se propone realizar la programación de las actividades festivas del periodo navideño. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
354. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.  
355. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  
356. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 
357. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones.  
358. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  
359. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  
360. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  
361. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y 

griego.  
362. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  
363. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando 

su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados.  
364. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  
365. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar  
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y 
la intención comunicativa del hablante. 

«Así que sigue buscando». Págs. 84-85. 
Comprende lo que has escuchado. Pág. 85. 
Recita un poema. Pág. 93. 1.1. Escuchar 

1.1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos informativos, prescriptivos, persuasivos y literarios. 

1.1. Escuchar 
1.1.8. El diálogo. 

Un programa de actividades. Pág. 108. 

1.1. Escuchar 
1.1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

1.2. Hablar 
1.2.4 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios de comunicación. 

1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

Recita un poema. Pág. 93. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.2. Escribir 
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos 
en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión. 

Taller de expresión literaria. Págs. 104-105. 
Análisis de un texto. Págs. 106-107. 

2.2. Escribir 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.2.6. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 
3.1.2. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 
verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

Lengua: Clases de palabras (III). Págs. 86-91. 
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 92-93. 

3.1. La palabra 
3.1.3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan 
a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

Ortografía: Las letras b, v, x. Págs. 94-95. 
3.2. Las relaciones gramaticales 
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 
eficiente.  

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Literatura: El modernismo y la Generación del 98. Págs. 96-103. 

4.2. Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa. Taller de expresión literaria. Págs. 104-105. 

4.2. Creación 
4.2.2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal, 
académico y social.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Audición del texto «Así 
que sigo buscando». Págs. 
84-85. 
Comprende la lectura, 
piensa, investiga… Pág. 
85. 
Audición del texto 
«MASA». Pág. 93 

A,B 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
la comprensión oral. 

 

EA.1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un 
medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. 

CE.1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumentos de aprendizaje, como medio 
para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para 
regular la conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

Recita un poema. Pág. 93. 
Actividad 3. Pág. 108. 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
la comprensión oral. 
Rúbrica para la evaluación de 
las intervenciones en clase: 
Exposición oral. 
Rúbrica para evaluar la actitud 
y los hábitos personales. 

 

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales de 
forma individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de información 
diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de forma 
coherente aprovechando vídeos, grabaciones 
u otros soportes digitales. 

CE.1.6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de forma 
individual o en grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

EA.1.8.1 Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

CE.1.8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y 
emociones.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.  

CCL 
CD 

CAA 
Actividades de la página 
105.  
Actividades 1-14. Pág. 
107. 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

 
EA.2.6.1. Redacta con claridad y corrección 
textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en relación 
con el ámbito de uso.  

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las formas verbales 
en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

CE.3.2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.  

CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág. 83. 
Actividades 1-5. Pág. 89. 
Actividad 2. Pág. 92. 

A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

 



- 275 - 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.3.3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de palabras 
nuevas explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. 

CE.3.3. Reconocer y explicar el significado 
de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego.  

CCL 
CCA 

Actividades 1-10. Pág. 94. 
Actividades 11-14. Pág. 
95. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

 
EA.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos 
y adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elementos 
de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

CE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades pág. 93. 
Actividades de 
Comprende, piensa 
aplica… Págs. 97, 100, 
102, 103. 
Actividades de Análisis de 
la lectura. Págs. 106-107. 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos.  
Rúbrica para la evaluación de 
las intervenciones en clase: 
Exposición oral 
 

 EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de los demás. 

EA.4.4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la literatura 
del siglo XVIII a nuestros días, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

CE.4.4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la época, 
o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades 1-14. Pág. 
107. 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

 

EA.4.5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados, 
siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

CE.4.5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica y creativa.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades de la página 
105.  

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
pruebas orales y escritas. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos. 

 

EA.4.6.1 Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y coherencia, 
un tema relacionado con el currículo de 
Literatura. 

CE.4.6. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas para realizar 
un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico 
y personal y utilizando las tecnologías de la 
información.  

CCL 
CAA 
CEC 
CD 

Actividad 3. Pág. 100.  
Actividad 4. Pág. 104. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación de 
trabajos escritos.  
Rúbrica para evaluar la 
búsqueda y tratamiento de la 
información. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS Aula. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL DIVINO FRACASO  

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento expositivo que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados 
siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del fragmento teatral «Benita y Melquiades», de la obra de Carlos Arniches, El amigo Melquiades, se abordan la comprensión oral y 
la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. Se comienza la sintaxis con el estudio de la oración simple, repasando los conceptos de sujeto y predicado y los elementos que los componen. De la 
oración compuesta, se ven brevemente sus clases y, a continuación, se trabajan las oraciones coordinadas copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y 
distributivas. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje 
lingüístico en Refuerza lo que has aprendido mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, decir en voz alta trabalenguas con distintos 
sonidos.  
- Ortografía. Se estudian las palabras homónimas mediante una tabla que recoge algunas de ellas. El apartado se complementa con una sección dedicada a la 
norma y uso de la lengua en la que se analizan el queísmo y el dequeísmo. 
 - Literatura. Se aborda en este apartado el novecentismo, del que se presentan las principales obras y autores de ensayo, novela y lírica. A continuación se 
recogen los principales movimientos de vanguardia y su representación en España. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que, por un 
lado, permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y, por 
otro, propone la creación de un poema dadaísta. 
- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, la estructura y lingüístico de un poema de Juan Ramón Jiménez, que concluye con la redacción 
del comentario.  
- Un booktrailer de tu libro preferido. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, la 
búsqueda de información, la creatividad y el pensamiento crítico, cada alumna y alumno realizará un booktrailer de su libro favorito. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
366. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.  
367. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
368. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  
369. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación.  
370. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
371. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones compuestas.  
372. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos.  
373. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  
374. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención comunicativa del hablante. 

«Benita y Melquiades». Págs. 110. 
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 111. 
Vocaliza trabalenguas. Pág. 119. 

1.1. Escuchar 
1.2.4 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicación. 

Un booktrailer. Pág. 130. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer 
2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en 
función del objetivo y el tipo de texto.  Construye un poema dadaísta. Pág. 127. 

Análisis de un texto. Págs. 128-129. 
Un booktrailer. Pág. 130. 

2.2. Escribir.  
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 
3.1.5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 
la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones 
lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 120. 

3.2. Las relaciones gramaticales 
3.2.1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas 
que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

Lengua: La oración simple y compuesta. Págs. 112-117. 
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 118-119. 

3.2. Las relaciones gramaticales  Ortografía: Las palabras homónimas. Págs. 120-121. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener 
una comunicación eficiente. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura 
y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.  

Literatura: Novecentismo y vanguardias. Págs. 122-125. 
Taller de expresión literaria. Págs. 126-127. 
Análisis de un texto. Págs. 128-129. 

4.2. Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa.  

Construye un poema dadaísta. Pág. 127. 
Un booktrailer. Pág. 130. 

4.2. Creación 
4.2.2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 124, 125. 
Un booktrailer. Pág. 130. 

 
 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 EVIDENCIAS PC2 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.3 Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas. CE.1.1. Comprender, interpretar y 

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

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades de Comprende la lectura, 
piensa, investiga… Pág. 111. 
Actividad de Vocaliza trabalenguas. Pág. 
119. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de la comprensión oral. 
Rúbrica para evaluar la 
actitud y los hábitos 
personales. 

 

 

EA.1.1.4. Distingue las partes en las 
que se estructuran los mensajes 
orales y la interrelación entre discurso 
y contexto.  

EA.1.2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de 
vista particular. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente tipo.  

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.5.1. Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la 
conducta. 

CE.1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumentos de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad final de la pág. 127. 
Actividades de la pág. 130. 

A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de la comprensión oral. 
Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.1.7.1. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

CE.1.7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.7.3. Participa activamente en los 
debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.1. Comprende textos de 
diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y 
el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y 
construyendo el significado global del 
texto. 

CE.2.1. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y crítica de 
textos.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 1-18. Pág. 129. A 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de trabajos escritos. 
Rúbrica para la evaluación 
de la actitud y hábitos 
personales. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.6.1. Transforma y amplía 
oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y 
otros procedimientos de sustitución 
para evitar repeticiones. 

CE.3.6. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas.  

CCL 
CAA 

Actividades 1-5. Pág. 113. 
Actividades 11-14. Pág. 117. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de pruebas orales y 
escritas.  
Rúbrica para la evaluación 
de la actitud y hábitos 
personales. 

 

EA.3.6.2. Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan 
en torno a ella. 

EA.3.6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas 
e insertándolas como constituyentes 
de otra oración. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.3.6.4. Utiliza de forma autónoma 
textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación 
sintáctica. 

EA.3.7.1. Revisa sus discursos orales 

y escritos aplicando correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 

CE.3.7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos 
y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y 
ajenos.  

CCL 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-12. Pág. 111.  A,B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de pruebas orales y 
escritas.  
Rúbrica para la evaluación 
de la actitud y hábitos 
personales. 

 

Bloque 4. Educación literaria 
   

  

EA.4.1.2. Valora alguna de las obras 
de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal. 

CE.4.1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades de Comprende, piensa, aplica… 
Págs. 122, 123, 124, 125. 
Actividad 2. 126. 
Actividades 1-18. Pág. 129. 

A,B 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de trabajos escritos. 
Rúbrica para la evaluación 
de la actitud y hábitos 
personales. 

 

EA.4.3.1. Habla en clase de los libros 
y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

CE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de 
ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades 1-7. Pág. 130. A,B,C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para evaluar la 
actitud y hábitos 
personales. 
Rúbrica para la evaluación 
de trabajos escritos. 
Rúbrica para la evaluación 
de las intervenciones en 
clase: Exposición oral. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS El aula y un espacio polivalente en el que trabajar el booktrailer. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 6: UN POEMA DE AMOR Y MUERTE 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto poético que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del fragmento de un texto periodístico («Gino Bartali», de Rafael Saravia) se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan 
aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. Se continúa el estudio de la oración compuesta con las oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas, analizando cada uno de sus nexos y aportando 
ejemplos de cada clase. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de 
aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y representar una escena teatral de Eloísa está 
debajo de un almendro, de Jardiel Poncela. 
- Ortografía. Se estudian las palabras parónimas a través de una tabla que recoge sus significados. El apartado se complementa con una sección dedicada a la 
norma y uso de la lengua en la que se dan claves para distinguir las palabras que terminan en -sión, -ción y -cción. 
- Literatura. Se comienza el estudio de la Generación del 27 explicando la unión de tradición y vanguardia y dando una secuenciación en tres etapas. Se continúa 
con los autores Pedro Salinas, Emilio Prados, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Manuel Altolaguirre, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y Luis 
Cernuda. Se dedica un apartado en el que se trata con mayor profundidad a Federico García Lorca y otro dedicado a Miguel Hernández, a caballo entre la 
Generación del 27 y la Generación del 36. La literatura se complementa con un Taller de expresión literaria que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y 
evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y crear un poema japonés, un haiku. 
- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico del poema de Federico García Lorca, «La muerte de Antoñito el 
Camborio», y la redacción del comentario.  
- Un concierto poético. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo cooperativo, 
la búsqueda de información, la creatividad y el pensamiento crítico, se propone organizar un concierto poético basado en los poemas de Nicolás Guillén. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
375. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada...). 
376. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  
377. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 
378. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación.  
379. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones.  
380. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás.  
381. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  
382. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  
383. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.  
384. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo. 
385. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones compuestas.  
386. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos.  
387. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos.  
388. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  
389. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar  
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención comunicativa del hablante. 

«Gino Bartali y sus medallas del alma». Págs. 132-133. 
Comprende lo que has escuchado. Pág. 133. 
Representa una escena teatral. Pág. 141. 

1.2. Hablar 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales. 

Representa una escena teatral. Pág. 141. 
Escribe un haiku. Pág. 151. 

1.2. Hablar 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público 
y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.  

1.2. Hablar 
1.2.3. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

1.2. Hablar 
1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 133. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.1. Leer. 
2.1.5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Busca información. Pág. 133. 
Comprende, piensa, aplica… Pág. 147. 

2.2. Escribir 
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 
Análisis de un texto. Págs. 152-153. 
La promoción de un recital. Pág. 228. 

2.2. Escribir 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 

2.2. Escribir 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones 
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

2.2. Escribir 
2.2.6. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 
3.1.4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 
palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 133. 
Comprende, piensa, aplica… Pág. 143. 

3.2. Las relaciones gramaticales 
3.2.1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas 
que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

Lengua: Oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. Págs. 134-139. 
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 140-141. 

3.2. Las relaciones gramaticales 
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener 
una comunicación eficiente. 

Ortografía: Palabras parónimas. Págs. 142-143. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la 
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Literatura: La Generación del 27. Págs. 144-149. 
Taller de expresión literaria. Págs. 150-151. 
Análisis de un texto. Págs. 152-153. 

4.2. Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa. 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 EVIDENCIAS PC2 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 



- 286 - 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.1.4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  

CE.1.4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 

CCL 
CAA 
CSC 

Actividades de Representa una escena 
teatral. Pág. 141. 
Actividades de Un concierto poético. Pág. 
154. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la valoración 
de exposiciones orales. 
Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.5.1. Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, procesar 
y transmitir nuevos conocimientos; 
para expresar ideas y sentimientos y 
para regular la conducta. 

CE.1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumentos de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.6.1. Realiza presentaciones 
orales de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo 
la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales. 

CE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o informales, 
de forma individual o en grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.7.1. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

CE.1.7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales propias 
de los medios de comunicación.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.8.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

CE.1.8. Reproducir situaciones reales 
o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo 
de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.2.3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de 
un texto. 

CE.2.3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad Reflexiona, en Un concierto 
poético. Pág. 154. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 
Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.3.2 Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de 
un texto. 

EA.2.3.3 Respeta las opiniones de los 
demás. 

EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

CCL 
CD 

CAA 
Actividad de la pág. 151. 
Actividades 1-20. Pág. 153. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 
Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.6.1. Redacta con claridad y 
corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso.  

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
   

  

EA.3.4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 

CE.3.4. Identificar los distintos niveles 
de significado de palabras o 
expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen.  

CCL 
CAA 

Actividades 7 y 13. Pág. 133. 
Actividad 10. Pág. 143. 

C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de hábitos 
personales y actitud. 

 

EA.3.5.1. Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital resolviendo eficazmente 

sus dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

CE.3.5. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

CCL 
CAA 

Actividades 9-10. Pág. 143. A 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de hábitos 
personales y actitud. 

 

EA.3.6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el adjetivo, 
el sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 

CE.3.6. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas.  

CCL 
CAA 

Actividades 1-6. Pág. 140. A 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de hábitos 
personales y actitud.  
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.3.7.1. Revisa sus discursos orales 

y escritos aplicando correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales 

CE.3.7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y 

CCL 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-14. Pág. 133. A 
Cuaderno del 
profesorado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 

para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y 
ajenos.  

Rúbrica para la 
evaluación de hábitos 
personales y actitud.  
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas. 

EA.3.9.2. Identifica, explica y usa 
distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, 
así como los mecanismos gramaticales 
y léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

CE.3.9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y escritas 
los diferentes marcadores textuales y 
los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales 
como léxicos.  

CCL 
CAA 

Actividad 12. Pág. 133. A 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de hábitos 
personales y actitud.  
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos 
y aficiones. 

CE.4.1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades de Comprende, piensa 
aplica… Págs. 146, 147, 149. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas. 

 

EA.4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

CE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de 
ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades de la pág. 141. A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para evaluar la 
actitud y hábitos 
personales. 
Rúbrica para la 
evaluación de las 
intervenciones en clase: 
Exposición oral. 
Rúbrica para la 
evaluación en la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las 
producciones de los demás. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS El aula y un espacio en el que desarrollar el recital. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 7: BALCÓN  

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento narrativo que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto narrativo «El acordeón el soldado» (La ladrona de libros, de Markus Zusak) se abordan la comprensión oral y la lectora y 
se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Lengua. Se acaba en esta unidad el estudio de la sintaxis con las oraciones subordinadas adverbiales propias (de lugar, tiempo y modo) e impropias (causales, 
finales, consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas), de las que se dan sus nexos y ejemplos analizados de gran utilidad para su comprensión. El 
apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje (Refuerza lo 
que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y escribir un texto irónico.  
- Ortografía. Se practica la escritura de las expresiones numéricas. El apartado se complementa con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua en la que 
se recuerda la escritura de los números ordinales y los fraccionarios. 
- Literatura. Tras la explicación del contexto histórico, político, socioeconómico y cultural en el periodo de 1936 a 1975, se trabaja la poesía en varios apartados: la 
poesía en el exilio, en los años 40, la poesía social, la de la Generación del 50, los novísimos y la poesía escrita por mujeres. La literatura se complementa con un 
Taller de expresión literaria, que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los 
contenidos estudiados e interpretar un poema de Ángel González. 
- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico del poema de Blas de Otero, A la inmensa mayoría, y la redacción 
del comentario.  
 - Un programa radiofónico. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo 
cooperativo, la creatividad y el pensamiento crítico, se organiza un programa de radio. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
390. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. 
391. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
392. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  
393. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 
394. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones.  
395. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  
396. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  
397. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
398. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones compuestas.  
399. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  
400. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando 

su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados.  
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y 
la intención comunicativa del hablante.  «El Acordeón del soldado». Págs. 156-157. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 157. 
1.1. Escuchar 
1.1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos informativos, prescriptivos, persuasivos y literarios. 

1.1. Escuchar 
1.1.8. El diálogo. 

Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 182. 

1.1. Escuchar 
1.1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

1.2. Hablar 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales.  

1.2. Hablar 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y 
de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.  

1.2. Hablar 
1.2.3. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.  

1.2. Hablar 
1.2.4 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios de comunicación.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer Análisis de un texto. Págs. 180-181. 



- 293 - 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

2.1. Leer 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos.  

2.2. Escribir 
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos 
en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión.  

2.2. Escribir 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

 

2.2. Escribir  
2.2.6. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado. 

Taller de expresión literaria. Págs. 178-179. 
Análisis de un texto. Págs. 180-181. 
Un programa radiofónico. Emprender-aprender. Pág. 182. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.2. Las relaciones gramaticales.  
3.2.1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración 
simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman 
parte de la misma y de sus elementos constitutivos.  

Lengua: Oraciones subordinadas adverbiales. Págs. 158-165. 
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 166-167. 

3.2. Las relaciones gramaticales.  
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 
eficiente.  

Ortografía: La escritura de expresiones numéricas. Págs. 168-170. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Literatura: La poesía de 1939 a 1975. Págs. 170-178. 

4.2. Creación.  
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa.  

Un texto irónico. Pág. 167. 
Interpreta un poema. Pág. 179. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Pág. 157. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para evaluar la 
búsqueda y tratamiento 
de la información. 

 

 

EA.1.2.1. Comprende el sentido global 
de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente tipo. 

CCL 
CAA 
CSC 

Comprende la lectura, piensa, 
investiga… Pág. 157. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado.  
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para evaluar la 
búsqueda y tratamiento 
de la información. 

 

 

EA.1.5.1. Utiliza y valora la lengua como 
un medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta. 

CE.1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumentos de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

Escribe un texto irónico. Pág. 167. 
Interpreta un poema. Pág. 179. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la 
evaluación de las 
intervenciones en clase: 
Exposición oral. 

 

 

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales. 

CE.1.6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Actividades de Emprender-Aprender. 
Pág. 182. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de las 
intervenciones en clase: 
Exposición oral. 
Rúbrica para la 
evaluación en la 
participación en trabajos 
cooperativos. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.1.6.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.1.6.4. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

EA.1.6.5. Resume oralmente 
exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… recogiendo las 
ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

EA.1.6.6. Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y mejora de 
la expresión oral, reconociendo en 
exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y 
repetición de conectores etc.  

EA.1.8.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

CE.1.8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Actividades de Emprender-Aprender. 
Pág. 182. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de las 
intervenciones en clase: 
Exposición oral. 
Rúbrica para la 
evaluación en la 
participación en trabajos 
cooperativos. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

CCL 
CD 

CAA 

Actividades de Emprender-Aprender. 
Pág. 182. 
Actividad 3. Pág. 179. 
Análisis de la estructura y Redacción del 
comentario. Pág. 181. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.2.5.2. Redacta borradores de 
escritura. 

EA.2.6.1. Redacta con claridad y 
corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso.  

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Escribe un texto irónico. Pág. 167. 
Redacción del comentario. Pág. 181. 
Actividades de Emprender-Aprender. 
Pág. 182. 

A,B,C 
Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de trabajos escritos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.2.6.2. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada. 

EA.2.6.3. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en sus escritos.  

EA.2.6.4. Resume el contenido de todo 
tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

EA.2.6.6. Explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: gráficas, 
imágenes, etc. 

EA.2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Escribe un texto irónico. Pág. 167. 
Redacción del comentario. Pág. 181. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

EA.2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

 

EA.3.6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el adjetivo, el 
sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 

CE.3.6. Explicar y describir los rasgos 
que determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas.  

CCL 
CAA 

Actividades de Comprende, piensa, 
aplica… Págs. 160, 164, 165. 
Actividades del Taller de expresión oral y 
escrita. Pág. 166. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas. 

 



- 297 - 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones. 

CE.4.1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades de Comprende, piensa 
aplica… Págs. 171, 173, 174,175,177, 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas. 

 

EA.4.4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo 
XVIII a nuestros días, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

CE.4.4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la intención del autor, 
el tema, los rasgos propios del género al 
que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y 
literario de la época, o de otras épocas, 
y expresando la relación existente con 
juicios personales razonados.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades del Taller de expresión 
literaria. Pág. 178. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.4.4.2 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la intención 
del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas emitiendo juicios 
personales razonados. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS El aula y un espacio polivalente en el que desarrollar el programa radiofónico. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 8: FANDANGO   

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto explicativo que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto teatral clásico, «Hemón y Creonte» (Antígona, de Sófocles) se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan 
aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Textos. Se estudian las variedades de la lengua abordando las causas de la variación lingüística y los tipos de registros lingüísticos, y definiendo la lengua 
estándar y la norma lingüística. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su 
nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y leer un texto con palabras inventadas.  
- Ortografía. Se trabaja la escritura de abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos. El apartado finaliza con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua en 
la que se recogen el empleo y la creación de abreviaturas. 
- Literatura. Se estudia el teatro de 1936 a 1975 en cuatro etapas: el teatro en el exilio, el de los años 40 y principios de los 50, el comprometido y el de mediados 
de los años 60. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante 
un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y escribir una escena teatral de tipo social o de denuncia. 
- Análisis de un texto. Se propone el análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico de Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura, y la redacción del 
comentario. 
- El presupuesto de un montaje teatral. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el 
trabajo cooperativo y el pensamiento crítico, se propone elaborar un presupuesto para realizar un montaje teatral. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
401. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  
402. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
403. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
404. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás.  
405. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. 
406. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento.  
407. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  
408. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.  
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y 
la intención comunicativa del hablante.  

«Hemón y Creonte». Págs. 184-185. 
Lee un texto con palabras inventadas. Págs. 191-192. 

1.1. Escuchar 
1.1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos informativos, prescriptivos, persuasivos y literarios. 

1.1. Escuchar 
1.1.8. El diálogo. 

El presupuesto de un montaje teatral. Pág. 204. 

1.1 Escuchar 
1.1.11. El flamenco. 

Fandango. Pág. 184. 

1.1. Escuchar 
1.1.13. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

El presupuesto de un montaje teatral. Pág. 204. 
1.2. Hablar 
1.2.4 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios de comunicación.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer 
2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 185. 
2.1. Leer 
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos.  

2.2. Escribir 
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos 
en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión.  Escribe una escena teatral. Pág. 201. 

2.2. Escribir 
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

2.2. Escribir  
2.2.6. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 190. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 
3.1.5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la 
normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones 
lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro 
y uso. 

La norma lingüística. Pág. 188. 

3.2. Las relaciones gramaticales  Ortografía: Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos. Págs. 192-193. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 
eficiente. 

3.4. Las variedades de la lengua 
3.4.1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la 
lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro 
adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.  

«Fandango». Pág. 183. 
Los registros lingüísticos. Págs. 187-190. 

3.4. Las variedades de la lengua 
3.4.3. La modalidad lingüística andaluza. 

Hablas andaluzas. Pág. 186. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. El Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Literatura: El teatro de 1939 a 1975. Págs. 194-199. 

4.2. Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa. 

Escribe una escena teatral. Pág. 201. 

4.2. Creación 
4.2.2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 193. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.3.2. Reconoce y explica las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. 

CE.1.3. Comprender el sentido global y 
la intención de textos orales.  

CCL 
CAA 
CSC 

Actividades de «Comprende lo que has 
escuchado». Pág. 185. 
Audición del texto «Inmiscusión terrupta». 
Pág. 191. 
El presupuesto de un montaje teatral. Pág. 
204. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o 
conversación espontánea teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

EA.1.3.4 Identifica el propósito, la tesis 
y los argumentos de los participantes, 
en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual valorando de 
forma crítica aspectos concretos de su 
forma y su contenido.  

EA.1.3.5. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.1. Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación 
de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, 
trabajando los errores de comprensión 
y construyendo el significado global del 
texto. 

CE.2.1. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y crítica de 
textos.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 4-13. Pág. 185. 
Comprende, piensa y aplica. Págs. 186, 
189, 194, 196. 
Análisis de un texto. Pág. 202. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.2.1.2. Localiza, relaciona y 
secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

EA.2.1.3. Infiere la información 
relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, 
las ideas principales,  la estructura  y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado. 

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.  

CCL 
CAA 
CEC 

EA.2.2.4. Localiza informaciones 
explícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 

EA.2.2.5. Interpreta el sentido de 
palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un 
texto en función de su sentido global. 

EA.2.3.1 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de 
un texto. 

CE.2.3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Reflexiona sobre el texto. Pág. 185. A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.2.3.2 Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de un 
texto. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.7.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

CE.3.7. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  

CCL 
CAA 
SIEP 

Taller de expresión literaria. 200-201. 
Análisis de un texto. Págs. 202-203. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas. 

 

EA.3.10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos 
en función de la intención comunicativa 
y de su uso social. 

CE.3.10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros lingüísticos en 
función de los distintos ámbitos 
sociales, valorando la importancia de 
utilizar el registro adecuado en cada 
momento.  

CCL 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-7. Pág. 189.  A 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas.  

 
EA.3.10.2. Valora la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa y lo aplica en 
sus discursos orales y escritos. 

Bloque 4. Educación literaria 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.4.5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del 
género y con intención lúdica y creativa. 

CE.4.5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades 1-3. Pág. 201. A,B,C, 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas.  
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 
 

 
EA.4.5.2 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

EA.4.6.1 Consulta y cita 
adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, 
con rigor, claridad y coherencia, un 
tema relacionado con el currículo de 
Literatura. 

CE.4.6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información.  

CCL 
CAA 
CEC 
CD 

Consulta electrónica del DRAE. Pág. 8. 
Materiales complementarios en la web del 
profesorado. 
 

A 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas.  
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 
 

 

EA.4.6.2. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las 
obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 

EA.4.6.3. Utiliza recursos variados de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS El aula. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA CASA JEREZANA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento narrativo que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura del texto humanístico «La importancia social de la ortografía», se abordan la comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de 
estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Textos. Se inicia este apartado con el estudio del texto. Se da la clasificación según el canal (oral o escrito) y según la forma del discurso (narración, descripción, 
diálogo, exposición, argumentación y prescripción). A continuación se abordan las propiedades del texto, ya esbozadas en la introducción del tema: la adecuación, 
la coherencia y la cohesión, de la que se exponen sus distintos mecanismos: conectores del discurso, mecanismos semánticos, mecanismos referenciales y elipsis. 
El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje (Refuerza lo 
que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y realizar una exposición oral. 
- Ortografía. Se trabaja la distinción de las palabras que pueden aparecer escritas juntas o separadas. El apartado se complementa con una sección dedicada a la 
norma y uso de la lengua, en la que se aclara el empleo de las palabras sendos y ambos. 
 - Literatura. Se continúa en el periodo de 1936 a 1975 con la novela creada en el exilio y en tres etapas que se corresponden con las décadas de los años 40, 50 y 
60. A continuación se estudian sus autores más representativos: Camilo José Cela, Miguel Delibes y Gonzalo Torrente Ballester. El apartado se complementa con 
un Taller de expresión literaria, que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante un esquema y actividades relacionadas con los 
contenidos estudiados, y escribir un relato colectivo. 
- Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico de La colmena, de Camilo José Cela, y la redacción del comentario.  
- La promoción de un recital. A través de esta actividad, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo 
cooperativo, la utilización de las TIC, la creatividad y el pensamiento crítico, se propone la promoción de un recital poético. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 

409. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.  
410. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
411. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  
412. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada...). 
413. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
414. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
415. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos.  
416. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar  
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y 
la intención comunicativa del hablante. 

«La importancia social de la ortografía». Pág. 206. 
Comprende lo que has escuchado. Pág. 207. 

1.1. Escuchar  
1.1.7. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación 
de las normas básicas que regulan la comunicación.   

La promoción de un recital. Pág. 228. 

1.2. Hablar 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales. 

Realiza un exposición oral. Págs. 215. 

1.2. Hablar 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y 
de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.  

1.2. Hablar 
1.2.3. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. 

1.2. Hablar 
1.2.6. Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
2.1.5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Taller de expresión literaria. Pág. 224. 

2.2. Escribir 
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos 
en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión. 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 
Análisis de un texto. Págs. 226-227. 
La promoción de un recital. Pág. 228. 2.2. Escribir 

2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.2. Escribir 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; 
como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista 
y discriminatorio del lenguaje. 

2.2. Escribir 
2.2.6. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado. 

2.2. Escribir 
2.2.7. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 
director, comentarios y crítica. 

La promoción de un recital. Pág. 228. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.2. Las relaciones gramaticales 
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 
eficiente. 

La importancia social de la ortografía. Pág. 206. 
Ortografía: Palabras juntas. Págs. 216-217. 

3.3. El discurso. 
3.3.2. Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las propiedades del texto. Págs. 210-213. 

3.4. Las variedades de la lengua 
3.4.1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la 
lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro 
adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

Textos: El texto. Clases y propiedades. Págs. 208-213. 
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 214-215. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Literatura: La novela de 1939 a 1975. Págs. 218-223. 
Taller de expresión literaria. Págs. 224-225. 
Análisis de un texto. Págs. 226-227. 

4.2. Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.3 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Audición del texto «La importancia social 
de la ortografía». Pág. 206. 
Actividades 1-3. Pág. 207. 
Realiza un exposición oral. Pág. 215. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la valoración 
de exposiciones orales. 

 

EA.1.2.3. Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas. 

EA.1.2.3. Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente tipo.  

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

EA.1.2.5 Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en 
el que aparece…). 

EA.1.3.1. Escucha, observa e interpreta 
el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

CE.1.3. Comprender el sentido global y 
la intención de textos orales.  

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, 
así como la cohesión de los contenidos.  

CE.1.4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones 
orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

CCL 
CAA 
CSC 

Realiza un exposición oral. Pág. 215. 
La promoción del recital. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para la valoración 
de exposiciones orales. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.1.4.2. Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.4.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir de 
la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   

EA.2.1.4. Construye el significado global 
de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo. 

CE.2.1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 1-18. Pág. 227. A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la valoración 
de hábitos personales y 
actitud. 

 
EA.2.1.5. Hace conexiones entre un 
texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo. 

EA.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, 
las ideas principales,  la estructura  y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, 
la organización del contenido y el 
formato utilizado. 

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.  

CCL 
CAA 
CEC 

Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 
Actividades 1-18. Pág. 227. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 
Rúbrica para la 
evaluación de la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías,… 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.9.1. Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 

CE.3.9. Reconocer en textos de diversa 
índole y usar en las producciones 
propias orales y escritas los diferentes 

CCL 
CAA 

Actividad 11. Pág. 207. 
Actividad 1. Pág. 214. 
Taller de expresión literaria. Pág. 224. 

A,B 
Cuaderno del 
profesorado. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.3.9.2. Identifica, explica y usa 
distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así 
como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

marcadores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.  

Análisis de un texto. Págs. 226-227. Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas.  

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando 
de forma progresivamente autónoma. 

CE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso al conocimiento 
y como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades de Comprende, piensa 
aplica… Págs. 218, 219, 220, 221, 223. 
Escribe un relato colectivo. Pág. 225. 
Actividades 1-18. Pág. 227. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos.  
Rúbrica para la 
evaluación de las 
intervenciones en clase: 
Exposición oral 
 

 

EA.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal 
y potenciando la expresividad verbal. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS El aula y espacio escénico. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 10: LOS VERDIALES  

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento humanístico que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados 
siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto divulgativo, «Los primeros humanos de Australia» (De animales a dioses, de Yuval Hoat Harari), se abordan la 
comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Textos. Se estudian las características de los textos expositivos y argumentativos. De los textos expositivos se ven las clases, los rasgos lingüísticos y el orden; 
de la argumentación se diferencia la demostración y la argumentación y se estudian su estructura y sus clases. A continuación se analizan el debate y sus tipos, y 
el ensayo y sus características. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su 
nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y escribir un diálogo con una 
argumentación. 
- Ortografía. Se comienza el estudio de los signos de puntuación con el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. El apartado se complementa con una 
sección dedicada a la norma y uso de la lengua en la que se aclaran los usos incorrectos de la coma. 
- Literatura. Se estudian las características y tendencias de la novela y el ensayo actuales, con un breve recorrido sobre los autores y autoras más destacados de 
los dos géneros. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido mediante 
un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y escribir un ensayo. 
- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico de un fragmento de Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier 
Marías, y la redacción del comentario.  
- Un estudio estadístico. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo 
cooperativo e interdisciplinar, y el pensamiento crítico, se realiza un estudio estadístico sobre los hábitos de cuidado del medio ambiente entre los alumnos y 
alumnas de 4.º ESO. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
417. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  
418. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
419. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.  
420. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  
421. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  
422. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  
423. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales 

y escritas.  
424. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  
425. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

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

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar  
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, 
la estructura y la intención comunicativa del hablante. «Los primeros humanos en Australia». Págs. 230-231. 

1.1. Escuchar  
1.1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos informativos, prescriptivos, persuasivos y literarios. 

1.1. Escuchar 
1.1.7. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y 
aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.   El debate y el ensayo. Págs. 237-239. 

1.1. Escuchar 
1.1.9. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en 
debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales. 

1.2. Hablar 
1.2.5. El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los regulan. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 231. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer  
2.1.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y argumentativos. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág  231. 
Textos: Los textos expositivos y argumentativos. Págs. 232-239. 
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 240-241. 

2.1. Leer  
2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. 

Literatura: La novela y el ensayo actual. Págs. 244-249. 

2.1. Leer  
2.1.5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Busca información. Pág.231. 
Taller de expresión literaria. Pág. 250. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.2. Escribir  
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión.  El texto argumentativo en un diálogo. Pág. 241. 

Análisis de un texto. Págs. 252-253. 2.2. Escribir  
2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 
3.1.4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 
palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág.  231. 
 

3.2. Las relaciones gramaticales  
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener 
una comunicación eficiente. 

Ortografía: Los signos de puntuación (I). Págs. 242-243.  

3.3. El discurso  
3.3.1. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos. 

Textos: Los textos expositivos y argumentativos. Pág. 232-239. 
Taller de expresión oral y escrita. Págs. 240-241. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la 
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Literatura: La novela y el ensayo actual. Págs. 244-249. 
4.2. Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa.  

4.2. Creación 
4.2.2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

Taller de expresión literaria. Pág. 250. 
Escribe un ensayo. Págs. 251-252. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.2.6. Resume textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CE.1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente tipo.  

CCL 
CAA 
CSC 

Actividad 6. Pág. 231. 
Actividad 5. Pág. 239. 

A 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.2. Localiza, relaciona y 
secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

CE.2.1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades 3-13. Pág. 231. 
Comprende, piensa y aplica. Págs. 233, 
236, 239, 243. 
Análisis de un texto. Pág. 202. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 

CE.2.4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo.  

CCL 
CD 

CAA 
Actividades de las págs. 250, 231, 232. A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para evaluar la 
búsqueda y tratamiento 
de la información. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.2.5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.  

CE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

CCL 
CD 

CAA 
Actividades de la pág. 241. 
Actividades de la pág. 251.  
Actividad 18. Pág. 253. 
Actividades de pág. 254. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 
Rúbrica para evaluar la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.2.5.4. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación)  

EA.2.5.6. Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación 
de la producción escrita. 

EA.2.6.2. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso.  

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.2.6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados  

EA.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando 
y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios. 

CE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal.  

CCL 
CAA 
SIEP 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas. 

CE.3.8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes géneros 
textuales con especial atención a las 
estructuras expositivas y argumentativas 
para utilizarlas en sus producciones 
orales y escritas.  

CCL 
CAA 

Actividades de las págs. 233, 236, 239, 
240. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas.  

 

 

EA.3.8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que determinan 
los diversos usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, género textual, 
etc. 

EA.3.8.3. Describe los rasgos 
lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se 
producen. 

EA.3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza 
en las producciones propias, los 
distintos procedimientos lingüísticos 
para la expresión de la subjetividad. 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la 
lectura. 

CE.4.1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades de Comprende, piensa 
aplica… Págs. 245, 246, 247, 248, 249, 
250,  

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.4.6.1 Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de 
Literatura. 

CE.4.6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de 
la información.  

CCL 
CAA 
CEC 
CD 

Materiales complementarios en la web del 
profesorado. 

A 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de pruebas 
orales y escritas.  
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS Aula. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 11: UN CONCIERTO DE PELÍCULA  

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un fragmento de un texto divulgativo que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los 
apartados siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto divulgativo «El consumidor, rey paseado en trono» (El libro rojo de la publicidad, de Luis Bassat), se abordan la 
comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Textos. Se trabajan los textos periodísticos y los publicitarios. De los primeros, se distinguen los géneros informativos y de opinión y se pasa a analizar los 
últimos. Se trata su estructura, el lenguaje, el juego con la expresión subjetiva y objetiva, y sus clases: el editorial, las cartas al director y el artículo de opinión. De 
los publicitarios, se distingue la publicidad informativa y la persuasiva, se ven los elementos de la comunicación publicitaria y se analizan el uso de la lengua y las 
funciones del lenguaje. El apartado se complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de 
aprendizaje (Refuerza lo que has aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y diseñar un anuncio.  
- Ortografía. Se continúa con el estudio de los signos de puntuación con los paréntesis, los corchetes, las comillas y la raya. El apartado se complementa con una 
sección dedicada a la norma y uso de la lengua, en la que se trabaja el uso conjunto del punto y los paréntesis. 
- Literatura. Se estudian las corrientes poéticas desde 1975: poesía de la experiencia, neopurismo, neosurrealismo, neoerotismo, nueva épica y poesía clasicista y 
el teatro desde 1975, sus tendencias y los principales autores. De teatro actual se dan las transformaciones que han hecho resurgir el género dramático, se ven las 
diversas tendencias y se estudian sus autores y autoras: José Luis Alonso de Santos, Fermín Cabal, Ana Diosdado, José Sanchís Sinisterra, Jordi Galcerán y 
Paloma Pedrero. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido 
mediante un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y escribir el desenlace de un diálogo teatral. 
- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico del poema «La nube negra», de Luis García Montero, y la 
redacción del comentario.  
- Un periódico virtual. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo cooperativo e 
interdisciplinar y el uso de las TIC, se creará un periódico virtual. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
426. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.  
427. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.  
428. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  
429. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 
430. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación.  
431. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
432. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
433. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.  
434. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.  

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante.  Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». Pág. 256. 

Comprende lo que has escuchado. Pág. 257. 1.1. Escuchar 
1.1.3. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
la finalidad que persiguen: textos informativos, prescriptivos, persuasivos y 
literarios. 

1.1. Escuchar 
1.1.4. El tema y la estructura. 

Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». Pág. 256. 
Descubre la estructura del texto. Pág. 257. 

1.1. Escuchar 
1.1.5. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de 
comunicación. 

Un periódico virtual. Pág. 280. 

1.1. Escuchar 
1.1.6. Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. 

Audición de «El consumidor, rey paseado en trono». Pág. 256. 
Comprende lo que has escuchado. Pág. 257. 

1.2. Hablar 
1.2.5. El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 274. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer 
2.1.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 
escrita en función del objetivo y el tipo de texto.  

Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 258-265. 
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 266. 
 

2.1. Leer 
2.1.4. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos.  

Un concierto de película. Pág. 255. 
Comprende, la lectura, piensa, investiga… Pág. 257. 
Textos: Los textos periodísticos y publicitarios. Págs. 258-265. 

2.1. Leer 
2.1.6. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación.  

2.2. Escribir Un periódico virtual. Pág. 280. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.2.3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos).  

2.2. Escribir 
2.2.4. Artículo de opinión. Interés por la buena presentación de los textos 
escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

2.2. Escribir 
2.2.5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.  

2.2. Escribir 
2.2.6. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 

2.2. Escribir 
2.2.7. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos 
y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra 
3.1.4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado 
de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

Análisis de un texto. Págs. 278-279. 

3.2. Las relaciones gramaticales 
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura 
para obtener una comunicación eficiente. 

Ortografía: Los signos de puntuación (II). Págs. 268-269. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.1. Plan lector 
4.1.2. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las 
obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas.  

Literatura: La poesía y el teatro actuales. Págs. 270-275. 
Taller de expresión literaria. Págs. 276-277. 

4.2. Creación.  
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 
del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa.  

Continúa un diálogo teatral. Pág. 277. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.1.3 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

CE.1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividades de Comprende la lectura, 
piensa, investiga… Pág. 257. 

A,B 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de la 
comprensión oral. 
Rúbrica para evaluar la 
búsqueda y tratamiento 
de la información. 

 

 

EA.1.1.4. Distingue las partes en las que 
se estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto.  

EA.1.1.5. Distingue entre información y 
opinión en mensajes procedentes de los 
medios de comunicación y entre 
información y persuasión en mensajes 
publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión. 

EA.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales. 

EA.1.3.4 Identifica el propósito, la tesis y 
los argumentos de los participantes, en 
debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual valorando de 
forma crítica aspectos concretos de su 
forma y su contenido.  

CE.1.3. Comprender el sentido global y 
la intención de textos orales.  

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.5.1. Utiliza y valora la lengua como 
un medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta. 

CE.1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumentos de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

Actividades de «Un periódico virtual». 
Pág. 280. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para evaluar la 
búsqueda y tratamiento 
de la información. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos.  
Rúbrica para la 
evaluación en la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

EA.1.6.4. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

CE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o informales, 
de forma individual o en grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Actividad 8. Pág. 274. 
Actividad «Haced en parejas un anuncio 
publicitario». Pág. 267. 
Actividades de «Un periódico virtual». 
Pág. 280. 

C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de las 
intervenciones en clase: 
Exposición oral. 

 
EA.1.6.5. Resume oralmente 
exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… recogiendo las 
ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.1.6.6. Aplica los conocimientos 
gramaticales a la evaluación y mejora de 
la expresión oral, reconociendo en 
exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y 
repetición de conectores etc.  

EA.1.7.1. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

CE.1.7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales propias 
de los medios de comunicación.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.7.3. Participa activamente en los 
debates escolares, respetando las reglas 
de intervención, interacción y cortesía 
que los regulan, utilizando un lenguaje 
no discriminatorio. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

EA.2.2.2. Identifica los rasgos 
diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, artículos 
y columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica. CE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades 3-13. Pág. 257. 
Comprende, piensa y aplica. Págs. 259, 
261, 262, 263, 265. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.2.2.3. Comprende y explica los 
elementos verbales y los elementos no 
verbales y la intención comunicativa de 
un texto publicitario procedente de los 
medios de comunicación. 

EA.2.3.3 Respeta las opiniones de los 
demás. 

CE.2.3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad «Haced en parejas un anuncio 
publicitario». Pág. 267. 
 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos.  
Rúbrica para la 
evaluación en la 
participación en trabajos 
cooperativos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua      

EA.3.4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. 

CE.3.4. Identificar los distintos niveles de 
significado de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen.  

CCL 
CAA 

Actividad 14. Pág. 279. C 

Cuaderno del profesorado. 
Rúbrica para la evaluación 
de hábitos personales y 
actitud. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.3.4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen. 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…). 

CE.4.2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes.  

CCL 
CAA 
CEC 

Lectura y análisis del texto «Un concierto 
de película». Pág. 255. 
Actividades de «Un periódico virtual». 
Pág. 280. 
 

B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de hábitos 
personales y actitud.  

Rúbrica para la 
evaluación de las 
intervenciones en clase: 
Exposición oral. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS Aula. 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CURSO: 4.º  
UNIDAD DIDÁCTICA 12: AUTORRETRATO  

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La unidad se inicia con un texto de la vida cotidiana que sirve de elemento anticipador y motivador de los distintos aprendizajes, distribuidos en los apartados 
siguientes: 
- Lectura. A partir de la lectura de un texto narrativo «Cómo demonios se haría una factura» (El tiempo entre costuras, de María Dueñas) se abordan la 
comprensión oral y la lectora y se trabajan aspectos de estructura textual, relativos al léxico, de investigación y de reflexión.  
- Textos. Se dan las características y se muestran ejemplos de algunos textos de la vida cotidiana, de gran utilidad para la comunicación social del alumnado: los 
escritos formularios, como la instancia y la reclamación, y los documentos personales, como el currículum, la carta de presentación y el contrato. El apartado se 
complementa con un Taller de expresión oral y escrita, en el que los alumnos y las alumnas pueden comprobar su nivel de aprendizaje (Refuerza lo que has 
aprendido) mediante un mapa conceptual y preguntas relacionadas con el tema, y representar una entrevista de trabajo.  
- Ortografía. Para terminar con los signos de puntuación se repasan los usos de los signos de interrogación y exclamación, los puntos suspensivos, el guion y la 
barra. El apartado se complementa con una sección dedicada a la norma y uso de la lengua en la que se explica el uso de las conjunciones y y o en las oraciones 
interrogativas y exclamativas. 
- Literatura. Se estudia la literatura en Hispanoamérica en los siglos XX y XXI. Para su comprensión se da una visión del contexto histórico y político, 
socioeconómico y cultural y artístico. Se ven las distintas tendencias poéticas y a sus autores y autoras más destacados desde el posmodernismo y se presta una 
atención especial a Vallejo, Neruda y Octavio Paz. Un segundo apartado se dedica a la narrativa hispanoamericana, tratada en cuatro periodos en los que se 
trabajan sus figuras más representativas y sus obras: el primer tercio del siglo XX, la de los años 40, la del «boom» y la más reciente. Se incluye un breve apartado 
dedicado al cuento. El apartado se complementa con un Taller de expresión literaria que permite a las alumnas y los alumnos reforzar y evaluar lo aprendido 
mediante un esquema y actividades relacionadas con los contenidos estudiados y realizar un trabajo monográfico de investigación. 
- Análisis de un texto. Se propone un análisis guiado del contenido, de la estructura y lingüístico de un fragmento de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel 
García Márquez, y la redacción del comentario.  
- Un proyecto solidario. A través de esta tarea, dedicada fundamentalmente a desarrollar la competencia relacionada con el emprendimiento, el trabajo cooperativo 
y el pensamiento crítico, las alumnas y los alumnos planificarán la financiación para la puesta en marcha de un proyecto solidario. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
435. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  
436. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo. 
437. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.  
438. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
439. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
440. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.  
441. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  
442. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo. 
443. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones compuestas.  

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar 
1.1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y 
la intención comunicativa del hablante. 

Cómo demonios se haría una factura. Págs. 282-283. 
Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 283. 

1.1. Escuchar 
1.1.4. El tema y la estructura. 

Comprende la lectura, piensa, investiga… Pág. 283. 

1.2. Hablar 
1.2.1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales.  

Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301. 
Representad una entrevista de trabajo. Pág. 289. 

1.2. Hablar 
1.2.2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y 
de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales.  

1.2. Hablar 
1.2.3. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer 
2.1.2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. 

Textos: Los textos de la vida cotidiana. Págs. 284-287. 
Taller de expresión oral y escrita. Pág. 288. 

2.1. Leer 
2.1.5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 292. 
Taller de expresión literaria. Pág. 300. 
Realizad un trabajo de investigación. Pág. 301. 

2.2. Escribir 
2.2.1 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos 
en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión. 

Taller de expresión oral y escrita. Pág. 288. 

2.2. Escribir 
2.2.2 Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como 
resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

Comprende, piensa, aplica… Pág. 285. 
Comprende, piensa, aplica… Pág. 287. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD EVIDENCIAS 

2.2. Escribir 
2.2.6. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e 
intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido y el formato utilizado. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.2. Las relaciones gramaticales 
3.2.2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 
eficiente. 

Ortografía: Los signos de puntuación (II). Pág. 290. 

Bloque 4. Educación literaria 

4.2 Creación 
4.2.1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa.  

Literatura: La literatura en Hispanoamérica en los siglos XX y XXI. Págs. 292-299. 
Taller de expresión literaria. Pág. 300. 
Realizad un trabajo de investigación. Págs. 301. 
Análisis de un texto. Pág. 302. 

4.2. Creación 
4.2.2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

Realizad un trabajo de investigación. Págs. 301. 

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

EA.1.5.1. Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, procesar 
y transmitir nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta. 

CE.1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumentos de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

Actividades 1-4 de «Representad la entrevista». 
Pág. 289. 
Actividad de presentación en «Realizad un trabajo 
de investigación». Pág. 301. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de las 
intervenciones en clase: 
Exposición oral. Rúbrica 
para la evaluación en la 
participación en trabajos 
cooperativos. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 
EA.1.6.4. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 

CE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o informales, 
de forma individual o en grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

CE.1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.  

CCL 
CAA 
CEC 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

EA.2.1.4. Construye el significado 
global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo. 

CE.2.1. Aplicar diferentes estrategias 
de lectura comprensiva y crítica de 
textos.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Actividad 2 pág.281. 
Actividades 3-12. Pág. 283. 
Comprende, piensa y aplica. Págs. 287, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 298, 299. 
Análisis de un texto. Pág. 302-303. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 EVIDENCIAS PC2 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
RF.3 

EA.2.1.6. Comprende el significado 
palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

EA.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, 
las ideas principales,  la estructura  y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado. 

CE.2.2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.  

CCL 
CAA 
CEC 

Actividades 3-12. Pág. 283. 
Comprende, piensa y aplica. Págs. 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 298, 299. 
Análisis de un texto. Pág. 302-303. 

A,B,C 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. 

CE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo.  

CCL 
CD 

CAA 

Actividad 1.b. Pág. 292. 
Actividad 2.f. Pág. 300. 
Actividades de «Realizad un trabajo de 
investigación». Pág. 301. 

A 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para evaluar la 
búsqueda y tratamiento 
de la información. 

 

EA.2.6.1. Redacta con claridad y 
corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso.  

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

Actividades 11 y 12. Pág. 283. 
Actividad 1. Pág. 285. 
Actividad 2. Pág. 289.  
Actividad 8. Pág. 291. 
Actividad 1.b. Pág. 292. 

 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato 

digital resolviendo eficazmente sus 

dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresando en el aprendizaje 

autónomo. 

CE.3.5. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

CCL 
CAA 

Actividad 1.b. Pág. 292. 
Actividad 2.f. Pág. 300. 
Actividades de «Realizad un trabajo de 
investigación». Pág. 301. 

A 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para evaluar la 
búsqueda y tratamiento 
de la información. 

 

EA.3.6.4. Utiliza de forma autónoma 
textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación 
sintáctica. 

CE.3.6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas.  

CCL 
CAA 

Lectura y análisis del texto de «Los escritos 
formularios». Pág. 284. 

 

Cuaderno del 
profesorado. 
Rúbrica para la 
evaluación de trabajos 
escritos. 
Rúbrica para la 
evaluación de las 
intervenciones en clase: 
Exposición oral. 
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ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL 

7-8 sesiones. 

METODOLOGÍA  

La unidad comienza con un breve texto literario a partir del cual de plantean varias preguntas, que pueden abordarse de manera cooperativa. El objetivo del 
diálogo que se puede producir en el aula es motivar al alumnado y a detectar sus ideas previas. Los contenidos estarán accesibles para el alumnado en el 
apartado «En esta unidad vais a aprender» para que pueda ir comprobando los aprendizajes adquiridos y los que puedan quedar por llegar. 
En algunas de las actividades aparece un icono que sugiere también una metodología para aplicarse en la resolución del trabajo escolar. 
La lectura inicial puede escucharse primero y leerse después para que, mediante, el audio y la lectura, el alumnado desarrolle destrezas básicas relacionadas 
con la comprensión oral y escrita. Se trata de potenciar en la realización de las actividades el pensamiento crítico. 
En la unidad aparece el «Taller de expresión oral y escrita», que invita a que el alumnado componga textos orales y escritos a través de modelos locutados o 
impresos, con la posibilidad de haber repasado los contenidos de las actividades en «Refuerza lo aprendido».  
Se propone un gran número de actividades para el trabajo en torno a la ortografía, así como nuevos contenidos en «Norma y uso de la lengua» con 
comentarios normativos de correcta expresión. 
El «Taller de expresión literaria» fomentará la creatividad del alumnado, proponiendo composiciones y usos literarios al alumnado. Relacionado con la 
creatividad, «Emprende y aprende» potenciará la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que plantea 
un problema que el alumnado debe resolver individualmente o en grupo. Para ello, se utilizarán fuentes de información variadas, se participará y respetará el 
trabajo individual y en equipo y se expondrá y defenderá el proyecto realizado. 

ESPACIOS El aula y espacio para desarrollar la actividad «Un proyecto solidario». 

AGRUPAMIENTOS 

Además del trabajo individual y en gran grupo, se podrán realizar lecturas compartidas de alguno de los apartados del tema. Del mismo modo podremos llevar 
a cabo actividades mediante interacciones entre alumnado a través de técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas en el monográfico: folio giratorio, 
lectura compartida, parada de tres minutos, 1-2-4, lápices al centro, números iguales juntos, juego de palabras, mapa conceptual a cuatro bandas, 
rompecabezas,… 

RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura: 
-  CD audio del libro del alumnado: audición de la lectura inicial y de fragmentos ilustrativos de los distintos tipos de textos. 
-  Recursos para el profesorado de la propuesta didáctica, con un plan lector, actividades de inclusión y atención a la diversidad para refuerzo y ampliación, 
lecturas complementarias para trabajar la comprensión y la expresión lectoras, fichas de autoevaluación, material para el desarrollo de las competencias y 
adaptación curricular. 
-  Cuadernos complementarios de ortografía, expresión escrita y comprensión lectora. 
-  Plan lector: recomendación de nueve libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la lectura para cada uno de los libros recomendados, 
accesible a través de la web de Anaya infantil y juvenil http://www.leerenelaula.com/. 
Recursos digitales  
-  Libro digital: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es y http://leerenelaula.com/planlector. 

ATENCIÓN  
A LA DIVERSIDAD 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos 
de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas 
empleadas. 

 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

2  PROCESOS COGNITIVOS: A. Localizar y obtener información. B. Integrar e interpretar. C. Reflexionar y valorar. 
3  REFERENTE ANAYA: encontrarán referencias con esta numeración los estándares evaluables del generador de pruebas de contenidos. 
4 Cuando el criterio de evaluación no se trabaje en su totalidad se destacará en cursiva la parte que se evidencie. 

 

 


