
II ESPA PRESENCIAL y SEMIPRESENCIAL 

 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS, ESTÁNDARES, 

INDICADORES DE LOGRO POR MÓDULOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

BLOQUES. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 

MÓDULO IV. BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO 

-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS BLOQUE 7 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción. 

2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.  

3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de presentación y la entrevista de trabajo.  

4. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. Lectura y creación de textos con intención artística.  

5. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento y la importancia de la tradición oral. El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro de Buen Amor, La 

Celestina. La lírica medieval.  

6. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras agudas, llanas y esdrújulas. La tilde diacrítica.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

60% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1.Distinguir los diferentes tipos de textos y 

secuencias textuales según la intención 

inicial del hablante. CCL, SIEP.  

 

2,5 1,5  1. Reconoce los diferentes tipos de 

textos y secuencias textuales según la 

intención inicial del hablante.  

 

2.Reconocer los textos descriptivos 

definiendo sus marcas lingüísticas y la 

organización de su contenido, distinguiendo 

sus diferentes tipos, así como redactar 

descripciones ateniéndose a las 

convenciones propias de la modalidad 

textual. CCL, CEC.  

 

2,5 1,5 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 

organizadores, identificando la tipología textual 

(narración, exposición…) seleccionada,,, la 

organización del contenido y el formato utilizado. 

2.2. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos adecuándose a los rasgos propios de 

la tipología seleccionada. 

 

2.Distingue los textos descriptivos 

definiendo sus marcas lingüísticas y la 

organización de su contenido, 

distinguiendo sus diferentes tipos, así 

como elabora descripciones ateniéndose 

a las convenciones propias de la 

modalidad textual.  

 

 

3.Comprender y redactar textos escritos 

vinculados al mundo laboral (el currículum y 

la carta de presentación) y simular una 

entrevista de trabajo, destacando la 

importancia del lenguaje en los contextos 

comunicativos de acceso al mundo 

profesional. CCL, SIEP.  

 

15 9 3.1. 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. 

3.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

3.3. Explica los valores expresivos que adquieren  

algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen. 

3.4. Reconoce y explica los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3.Entiende y elabora textos escritos 

vinculados al mundo laboral (el 

currículum y la carta de presentación) y 

simular una entrevista de trabajo, 

destacando la importancia del lenguaje 

en los contextos comunicativos de 

acceso al mundo profesional.  

 

4.Distinguir y explicar las categorías 

gramaticales para corregir y evitar errores de   

concordancia y uso, así como relacionarlas 

con la intención comunicativa del texto 

5 3 4.1. 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 

4.Reconoce y analiza las categorías 

gramaticales para corregir y evitar 

errores de concordancia y uso, así como 



donde aparecen. CAA, CCL.  

 

conocimientos previos, trabajando los errores de 

comprensión y construyendo el significado global del 

texto. 

4.2. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

4.3. Redacta con claridad y corrección textos propios 

del ámbito personal, académico, social y laboral. 

 

relacionarlas con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen.  

 

5.Reflexionar sobre la literatura como una 

experiencia comunicativa vinculada al arte, 

la tradición cultural y la función poética. CCL, 

CEC, CSC.  

 

5 3 5.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine 

…). 

5.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 

de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 

diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

 

5.Considera la literatura como una 

experiencia comunicativa vinculada al 

arte, la tradición cultural y la función 

poética.  

 

6.Diferenciar los géneros literarios (lírica, 

narrativa y teatro) y sus subgéneros, aislando 

los rasgos formales y semánticos que los 

configuran estilísticamente. CCL, CEC.  

 

5 3  6.Diferencia los géneros literarios (lírica, 

narrativa y teatro) y sus subgéneros, 

aislando los rasgos formales y 

semánticos que los configuran 

estilísticamente.  

 

7.Valorar la importancia del 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. CEC, SIEP.  

 

2 1,2 7.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. 

 

7. Analiza la importancia del 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.  

 

8.Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CEC, 

SIEP.  

 

2 1,2 8.1. Redacta textos personales de intención literaria 

a partir de modelos dados siguiendo las convenciones 

del género con intención lúdica y creativa. 

8.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

8.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

 

8.Elabora textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.  

 

9.Leer, comprender y analizar textos 

literarios representativos del comienzo de la 

literatura española (la Edad Media y el 

Prerrenacimiento) relacionando su sentido 

con el contexto social, cultural y artístico en 

que se producen y destacando los rasgos 

formales propios al género al que 

pertenecen. CCL, CEC.  

 

10 6  9.Estudia, entiende y valora textos 

literarios representativos del comienzo 

de la literatura española (la Edad Media 

y el Prerrenacimiento) relacionando su 

sentido con el contexto social, cultural y 

artístico en que se producen y 

destacando los rasgos formales propios 

al género al que pertenecen.  

 

10.Reconocer el uso de la tilde como un 

signo escrito que representa el acento léxico 

y aplicar adecuadamente las normas 

generales de acentuación, incluyendo las 

que regulan el uso de la tilde diacrítica. CCL, 

4 2,4  10.Identifica el uso de la tilde como un 

signo escrito que representa el acento 

léxico y aplicar adecuadamente las 

normas generales de acentuación, 



CAA.  

 

incluyendo las que regulan el uso de la 

tilde diacrítica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS BLOQUE 7 

 • Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El paisaje y el clima. Los marcadores espaciales.  

• El presente y el pasado de los verbos. Usos del presente. La expresión de la existencia. La cantidad: cuantificadores e intensificadores.  

• Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo. el currículo, la carta de presentación, la entrevista de trabajo. 

 • Vocabulario relacionado con diferentes oficios y sus características.  

• La expresión de la modalidad: capacidades, habilidades y destrezas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

40% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1. Describir entornos rurales y urbanos, de 

forma oral y escrita, identificando los hábitos 

y formas de vida, clima,  características del 

medio físico, lugares emblemáticos. CCL, 

CAA, CMCT, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizar comparaciones orales y escritas 

sobre las diferentes formas de vida del 

mundo rural y del urbano, estableciendo las 

similitudes y diferencias básicas. CCL, CAA, 

CSC 

 

 

3. Participar en conversaciones sobre estilos 

y hábitos de vida distintos. CCL, CAA, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escuchar textos orales y conversaciones 

sobre las características de zonas rurales y 

urbanas extrayendo información básica y 

específica. CCL, CAA. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
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5 

 

5 
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4 
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2 

 

2 

1. Explica entornos rurales y urbanos, de forma 

oral y escrita, identificando los hábitos y formas 

de vida, clima, características del medio físico, 

lugares emblemáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elabora comparaciones orales y escritas sobre 

las diferentes formas de vida del mundo rural y 

del urbano, estableciendo las similitudes y 

diferencias básicas. 

 

 

 

3. Interviene en conversaciones sobre estilos y 

hábitos de vida distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Presta atención a textos orales y 

conversaciones sobre las características de zonas 

rurales y urbanas extrayendo información básica 

y específica. 

 

1.1 Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de 

temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

1.2 Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional o menos habitual (p. 

e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando de manera 

sencilla los motivos de ciertas acciones.CCL, 

CAA, CMCT, CSC, CEC. 

 

 

2. Realizar comparaciones orales y escritas 

sobre las diferentes formas de vida del mundo 

rural y del urbano, estableciendo las 

similitudes y diferencias básicas. CCL, CAA, 

CSC. 

 

3.Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y opiniones 

sobre diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e. la música, el 

cine, la literatura los temas de actualidad. 

Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica brevemente 



 

 

 

5. Comprender y manejar un vocabulario 

preciso referido a los lugares, el clima, y a 

los ámbitos laborales. CCL.  

6. Comprender y producir mensajes y textos 

en los que se alternen los tiempos verbales en 

presente y pasado. CCL, SIEP. 

 

7.  Familiarizarse con expresiones que 

indiquen cuantificación o intensificación. 

CCL. 

 

8. Comprender y redactar textos 

pertenecientes al ámbito laboral en formato 

papel o digital: currículo vitae, solicitud de 

empleo, carta de presentación, oferta de 

trabajo. CCL, CAA, CSC, CD, CEC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Realizar simulaciones de entrevistas de 

trabajo hablando sobre la experiencia laboral 

y académica del solicitante, de sus 

capacidades y habilidades y de las 

características básicas del puesto usando un 

registro formal, un léxico adecuado y una 

entonación y pronunciación adecuadas que 

permitan la comunicación. CCL, CAA, SIE, 

CSC, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Entiende y usa un vocabulario preciso referido 

a los lugares, el clima, y a los ámbitos laborales. 

 

6. Entiende y elabora mensajes y textos en los 

que se alternen los tiempos verbales en presente y 

pasado. 

 

7. Se acostumbra a las expresiones que indiquen 

cuantificación o intensificación. 

 

8. Entiende y elabora textos pertenecientes al 

ámbito laboral en formato papel o digital: 

currículo vitae, solicitud de empleo, carta de 

presentación, oferta de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lleva a cabo simulaciones de entrevistas de 

trabajo hablando sobre la experiencia laboral y 

académica del solicitante, de sus capacidades y  

habilidades y de las características básicas del 

puesto usando un registro formal, un léxico 

adecuado y una entonación y pronunciación 

adecuadas que permitan la  comunicación. 

opiniones y puntos de vista; narra y describe 

de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

 

4. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo 

realizar un experimento en clase o cómo 

utilizar una máquina o dispositivo en el 

ámbito ocupacional.CCL, CAA. 

 

5. Comprender y manejar un vocabulario 

preciso referido a los lugares, el clima, y a los 

ámbitos laborales. CCL. 

 

6. Comprende y produce mensajes y textos en 

los que se alternen los tiempos verbales en 

presente y pasado. CCL, SIE. 

 

7. Se familiariza con expresiones que 

indiquen cuantificación o intensificación. 

CCL. 

8. Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. e. en centros 

de estudio o de trabajo), información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, 

algo de lo que se le ha dicho. Entiende lo 

suficiente de cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan 

documentos para una estancia de estudios en 

el extranjero). Completa un cuestionario 

detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse 

miembro de una asociación, o para solicitar 

una beca). Escribe su currículum vitae en 

formato electrónico o en papel, siguiendo p. 

e. el modelo Europas. Escribe 

correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales,  fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales en este 

tipo de textos. CL, CAA, SIE, CD, CSC, 

CEC. 

 

9. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico 

u ocupacional, sobre temas habituales en 

estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas 



prácticos, planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y planes. 

CCL, CAA, SIEP, CSC, CEC 

 

 

MÓDULO IV. BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES 

-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS BLOQUE 8 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la  narración y sus elementos.  

2. El sintagma. Tipos (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y constituyentes.  

3. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico castellano. Uso expresivo de los prefijos y sufijos de proveniencia latina y griega.  

4. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La estructura de la narración. La novela y el cuento. El cómic.  

5. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a El Quijote.  

6. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en las palabras compuestas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

60% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1.Distinguir en los textos narrativos los 

elementos significativos que los forman: 

personajes, tiempo y espacio, narrador y 

trama. CCL, CEC.  

 

4 2,4  1.Reconoce en los textos narrativos 

los elementos significativos que los 

forman: personajes, tiempo y 

espacio, narrador y trama  

 

2.Aproximarse a la narrativa como género 

literario, distinguiendo en textos sus 

convenciones, características y subgéneros, 

tanto de manera receptiva como productiva. 

CEC, SIEP.  

 

3 1,8  2.Se acerca a la narrativa como 

género literario, distinguiendo en 

textos sus convenciones, 

características y subgéneros, tanto 

de manera receptiva como 

productiva. 

 

3.Reconocer los distintos tipos de sintagmas 

(nominal, adjetival o adjetivo, preposicional, 

verbal y adverbial) y discriminar sus 

formantes: determinantes, núcleo, 

adyacentes. CCL.  

 

8 4,8 3.1. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, así como los elementos 

que se agrupan en torno a ella. 

 

3.Identifica los distintos tipos de 

sintagmas (nominal, adjetival o 

adjetivo, preposicional, verbal y 

adverbial) y reconoce sus formantes: 

determinantes, núcleo, adyacentes.  

 

4.Reconocer y explicar los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento del vocabulario activo. 

CCL, CAA. 

5 3 4.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 

formación de palabras explicando el valor significativo de 

los prefijos y los sufijos. 

4.2. Conoce el significado de los principales sufijos y 

prefijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir 

el significado de palabras desconocidas. 

 

4. Identifica y aclara los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a 

la mejora de la comprensión de 

textos escritos y al enriquecimiento 

del vocabulario activo. 

 

5.Explicar los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

derivadas, compuestas y parasintéticas, así 

como las siglas y los acrónimos. CCL.  

 

5 3 5.1. Explica los distintos procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

 

5.Clarifica los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las 

derivadas, compuestas y 

parasintéticas, así como las siglas y 

los acrónimos. 

 

6.Leer y comprender textos, o fragmentos de 

textos, pertenecientes a la literatura 

española del Renacimiento, prestando 

especial atención a las convenciones del 

6 3,6  6.Estudia y entiende textos, o 

fragmentos de textos, 

pertenecientes a la literatura 

española del 



género picaresco y los orígenes de la novela 

moderna. CCL, CEC, CAA.  

Renacimiento, prestando especial 

atención a las convenciones del 

género picaresco y los orígenes de la 

novela moderna.  

 

7.Conocer y valorar las principales 

tendencias de la literatura renacentista, así 

como sus autores y obras más 

representativos dentro del contexto de la 

España del siglo XVI. CCL, CEC, CSC.  

 

6 3,6  7. Saber y analizar las principales 

tendencias de la literatura 

renacentista, así como sus autores y 

obras más representativos dentro 

del contexto de la España del siglo 

XVI. 

 

 

8.Valorar El Quijote como una obra clásica de 

la literatura, reconociendo a los principales 

personajes e interpretando los sentimientos 

humanos universales representados en las 

figuras de don Quijote y Sancho. CEC, CSC.  

 

6 3,6  8. Considera El Quijote como una 

obra clásica de la literatura, 

reconociendo a los principales 

personajes e interpretando los 

sentimientos humanos universales 

representados en las figuras de don 

Quijote y Sancho. 

 

9.Reconocer y aplicar las normas que regulan 

en español la acentuación de diptongos, 

triptongos, hiatos y palabras compuestas.  

4 2,4  9.Identifica y usa las normas que 

regulan en español la acentuación de 

diptongos, triptongos, hiatos y 

palabras compuestas. 

-LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS BLOQUE 8 

• La narración de aventuras. Los verbos de acción. Los conectores temporales. 

• La creación de personajes: el retrato. Descripción física y psicológica de las personas. 

• Las prendas de vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al carácter de las personas. Los grados del adjetivo. 

•  La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

40% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1. Leer, escuchar y comprender textos 

narrativos de viajes en los que se empleen 

verbos de acción y conectores temporales. 

CCL, CCA. 

2. Comprender y usar el vocabulario 

relacionado con la creación de personajes y 

sus características físicas, de indumentaria y 

psicológicas, empleando las estructuras 

adecuadas en la producción de los textos 

orales y escritos, usando una pronunciación y 

entonación básicas pero adecuadas que 

garanticen la comunicación. CCL, CAA 

3. Familiarizarse con las fórmulas 

comparativas y superlativas de uso frecuente 

en la lengua extranjera. CCL 

4. Reflexionar sobre la forma y uso de las 

oraciones pasivas para incorporarlas a textos 

escritos u orales apropiados.CCL, CAA 

5. Leer, comprender y producir textos 

descriptivos en los que se realice un retrato 

físico y psicológico de personajes inventados 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estudia y presta atención a textos narrativos 

de viajes en los que se empleen verbos de 

acción y conectores temporales. 

 

2. Entiende y utiliza el vocabulario relacionado 

con la creación de personajes y sus 

características físicas, de indumentaria y 

psicológicas,  empleando las estructuras 

adecuadas en la producción de los textos orales 

y escritos, usando una pronunciación y 

entonación básicas pero adecuadas que  

garanticen la comunicación. 

 

3. Se acostumbra a las fórmulas comparativas y 

superlativas de uso frecuente en la lengua 

extranjera. 

 

4. Considera sobre la forma y uso de las 

oraciones pasivas para incorporarlas a textos 

escritos u orales apropiados. 

 

1. Lee y escucha textos narrativos de viajes en 

los que se empleen verbos de acción y 

conectores temporales. CCL,  CAA. 

 

2. Comprende y usa el vocabulario relacionado 

con la creación de personajes y sus 

características físicas, de indumentaria y 

psicológicas, empleando las estructuras 

adecuadas en la producción de los textos orales 

y escritos, usando una pronunciación y 

entonación básicas pero adecuadas que 

garanticen la comunicación. CCL, CAA.  

 

3. Se familiariza con las fórmulas comparativas 

y superlativas de uso frecuente en la lengua 

extranjera. CCL. 

 

4. Reflexiona sobre la forma y uso de las 

oraciones  pasivas para incorporarlas a textos 

escritos u orales apropiados. CCL, CAA. 

 



empleando un vocabulario adecuado y acorde 

a las características físicas, la indumentaria y 

los rasgos de carácter que los definan. CCL, 

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estudia, entiende y crea textos descriptivos 

en los que se realiza un retrato físico y 

psicológico de personajes inventados 

empleando un vocabulario adecuado, acorde a 

las características físicas, la indumentaria y los 

rasgos de carácter que lo definan 

 

5. Leer , comprender y producir textos 

descriptivos en los que se realiza un retrato 

físico y psicológico de personajes inventados 

empleando un vocabulario adecuado, acorde a 

las características físicas, la indumentaria y los 

rasgos de carácter que lo definan, indumentaria 

y los rasgos de carácter que lo definan. 

 

MÓDULO V. BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO 

-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS BLOQUE 9 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: el diálogo.  

2. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. Las oraciones impersonales. El predicado nominal y el predicado verbal.  

3. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos.  

4. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia y drama. El cine.  

5. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro.  

6. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

60% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1.Distinguir las características que regulan la 

comunicación en los textos dialogados. CCL, 

CSC, SIEP 

3 1,8 1.1. 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. 

1.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 

conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

1.3. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 

participantes, en debates, tertulias y entrevistas 

procedentes de medios de comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma 

y contenido. 

 

1. Reconocer las características 

que regulan la comunicación en 

los textos dialogados.  

 

2.Asumir las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio 

comunicativo. CSC, SIEP. 

2 1,2 2.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo. 

2.2. 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. 

 

2. Entiende las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo.  

 

3.Diferenciar el sujeto y el predicado en 

oraciones personales; reconocer los 

enunciados impersonales; discriminar entre 

predicado nominal y predicado verbal. CCL.  

10 6 3.1. 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 

3. Distingue el sujeto y el 

predicado en oraciones 

personales; identifica los 

enunciados impersonales; 



 como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 

emisor. 

3.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

3.3. 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. 

discriminar entre predicado 

nominal y predicado verbal.  

 

4.Conocer y valorar positivamente la 

diversidad lingüística (lenguas y dialectos), 

con especial atención a la modalidad 

lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.  

 

5 3 4.1. Localiza en el 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. 

4.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 

dentro y fuera de España. 

 

4. Reconoce y analiza 

positivamente la diversidad 

lingüística (lenguas y dialectos), 

con especial atención a la 

modalidad lingüística andaluza  

 

5.Identificar las variedades funcionales de la 

lengua, empleando el registro adecuado a 

cada situación comunicativa. CCL, CSC.  

 

5 3 5.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 

escritos en función de la intención comunicativa y de su uso 

social. 

5.2. valora la importancia de utilizar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos 

orales y escritos. 

5.3. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 

determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc. 

5. Reconoce las variedades 

funcionales de la lengua, 

empleando el registro adecuado a 

cada situación comunicativa  

 

6.Conocer las convenciones que configuran 

las obras teatrales, tanto como textos 

escritos como espectáculos dramatizados. 

CCL, CEC.  

 

5 3 6.1. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación 

de sentimientos y emociones, respetando las producciones 

de los demás 

6. Sabe de las convenciones que 

configuran las obras teatrales, 

tanto como textos escritos como 

espectáculos dramatizados.  

7.Leer textos literarios del Siglo de Oro 

español, reconociendo en ellos la intención 

del autor, el tema, los rasgos propios del 

género al que pertenecen y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y 

literario de la época. CCL, CSC, CEC.  

 

15 9  7. Estudia textos literarios del 

Siglo de Oro español, 

reconociendo en ellos la intención 

del autor, el tema, los rasgos 

propios del género al que 

pertenecen y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época.  

 

8.Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso 

de determinadas letras(v, b, g, j, h) en la 

revisión y escritura de textos propios. CCL, 

CAA.  

2,5 1,5  8. Sabe y usa las reglas que rigen 

el uso de determinadas letras (v, 

b, g, j, h) en la revisión y escritura 

de textos propios.  

 

 

 

 

 

 

-LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS BLOQUE 9 

 • El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en contextos cotidianos: consulta médica, restaurante, supermercado, espectáculos... Vocabulario relacionado con la alimentación, la salud 

y los espectáculos. 

• El futuro de los verbos. Los interrogativos. 

• La expresión de la modalidad: permisos, sugerencias, posibilidad. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

40% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1. Comprender y producir textos dialogados 

de manera oral y escrita empleando las 

construcciones y características de esta 

tipología textual combinando estilo directo e 

indirecto. CCL, CAA, SIE 

2. Leer, escuchar y entender diálogos y 

conversaciones comunes que tienen lugar en 

centros médicos, restaurantes, 

supermercados, etc. extrayendo vocabulario 

y expresiones básicas y específicas para 

poder comunicarse con éxito en este 

contexto. CCL, CAA, CSC, CEC 

 

3. Transformar textos dialogados breves 

tanto en estilo directo como indirecto. CCL, 

CAA 

4. Conocer y emplear el vocabulario básico 

relativo a la alimentación, la salud y los 

espectáculos.CCL 

 

5. Comprender y emplear con corrección las 

formas verbales en futuro y los interrogativos 

en textos orales y escritos. CCL. 

6. Conocer y producir estructuras sintácticas 

relacionadas con la expresión de la 

modalidad: permisos, sugerencias y 

posibilidad. CCL, CCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

10 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2,8 

 

 

 

 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,8 

 

 

2,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Entiende e interpreta textos dialogados de 

manera oral y escrita empleando las 

construcciones y  características de esta tipología 

textual combinando estilo directo e indirecto. 

 

2. Estudia y presta atención diálogos y 

conversaciones comunes que tienen lugar en 

centros médicos, restaurantes, supermercados, 

etc. extrayendo vocabulario y expresiones básicas 

y específicas para poder comunicarse con éxito 

en este contexto. 

 

3. Pasa textos dialogados breves tanto en estilo 

directo como indirecto. 

 

4. Sabe y utiliza el vocabulario básico relativo a 

la alimentación, la salud y los espectáculos.  

 

5. Entiende y usa con corrección las formas 

verbales en futuro y los interrogativos en textos 

orales y escritos. 

 

6. Identifica y crea estructuras sintácticas 

relacionadas con la expresión de la modalidad: 

permisos, sugerencias y posibilidad 

1.Comprende y traduce textos dialogados de 

manera oral y escrita empleando las 

construcciones y características de esta 

tipología textual combinando estilo directo e 

indirecto CCL, CAA,SIEP. 

2. Lee y escucha diálogos y conversaciones 

comunes que tienen lugar en centros médicos, 

restaurantes, supermercados, etc. extrayendo 

vocabulario y expresiones básicas y 

específicas para poder comunicarse con éxito 

en este contexto. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

3. Transforma textos dialogados breves tanto 

en estilo directo como indirecto. CCL, CAA. 

 

4. Conoce y emplea el vocabulario básico 

relativo a la alimentación, la salud y los 

espectáculos. CCL. 

5. Comprende y emplea con corrección las 

formas verbales en futuro y los interrogativos 

en textos orales y escritos. CCL. 

6. Conoce y produce estructuras sintácticas 

relacionadas con la expresión de la  

modalidad: permisos, sugerencias y 

posibilidad. CCL, CCA 

 

 

MÓDULO V. BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS QUE NOS ENRIQUECEN 

 

 

-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS BLOQUE 10 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación.  

2. Los complementos del verbo: directo, indirecto, atributo, predicativo, de régimen, circunstancial y agente.  

3. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e interpretativos: noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. La televisión y la radio: características distintivas como 

medios de comunicación. Incorrecciones, prejuicios y tópicos en el lenguaje de la prensa audiovisual.  

4. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. Principales estrofas.  

5. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la poesía romántica. La novela realista en España.  

6. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y signos de exclamación e interrogación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

60% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1.Expresar opiniones o ideas de manera 

argumentativa, tanto oralmente como por 

escrito, mostrando respeto por el punto de 

vista ajeno. CCL, CSC, SIEP.  

3 1,8 1.1. Redacta con claridad  y corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

1. Manifiesta opiniones o ideas de 

manera argumentativa, tanto 

oralmente como por escrito, 



 1.2. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando textos modelo y expresando el 

propio punto de vista. 

1.3. Participa activamente en los debates escolares, 

respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 

mostrando respeto por el punto de 

vista ajeno.  

 

2.Transmitir un discurso lingüístico, tanto 

por escrito como oral, libre de vulgarismos e 

incorrecciones léxicas, gramaticales u 

ortográficas. CCL, CSC.  

 

2 1,2 2.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para tener una 

comunicación eficiente. 

 

2. Difundir un discurso lingüístico, 

tanto por escrito como oral, libre de 

vulgarismos e incorrecciones léxicas, 

gramaticales u ortográficas.  

 

3.Reconocer en oraciones simples la forma y 

la función de los sintagmas que conforman el 

predicado. CCL 

10 6 3.1. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado 

distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

 

Identifica en oraciones simples la 

forma y la función de los sintagmas 

que conforman el predicado. 

4.Saber diferenciar las características de los 

diferentes géneros informativos y de opinión 

en los medios de comunicación. CCL, CEC. 

5 3 4.1. 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. 

 

4. Sabe distinguir las características 

de los diferentes géneros 

informativos y de opinión en los 

medios de comunicación.  

5.Distinguir las múltiples intenciones de los 

medios de comunicación para construir una 

actitud crítica ante sus contenidos y formas. 

CSC, CSC, SIEP. 

5 3  5. Diferencia las múltiples 

intenciones de los medios de 

comunicación para construir una 

actitud crítica ante sus contenidos y 

formas.  

6.Reconocer las características de los códigos 

audiovisuales, diferenciando los rasgos de la 

prensa escrita, audiovisual o digital. CCL, 

CAA.  

 

5 3  6. Distingue las características de los 

códigos audiovisuales, diferenciando 

los rasgos de la presa escrita, 

audiovisual o digital.  

7.Aproximarse a la lírica como género 

literario a través de la lectura de poemas, 

reconociendo en ellos el tema o motivo, los 

diferentes tipos de versos y las principales 

estrofas, los rasgos básicos del lenguaje 

poético y las principales figuras retóricas. 

CCL, CEC 

5 3  7. Aborda la lírica como género 

literario a través de la lectura de 

poemas, reconociendo en ellos el 

tema o motivo, los diferentes tipos 

de versos y las principales estrofas, 

los rasgos básicos del lenguaje 

poético y las principales figuras 

retóricas.  

8.Conocer el progreso de la literatura 

española en los siglos XVIII y XIX, prestando 

especial atención al Romanticismo y al 

Realismo. CEC, CSC.  

 

15 9  8. Sabe el progreso de la literatura 

española en los siglos XVIII y XIX, 

prestando especial atención al 

Romanticismo y al Realismo.  

9.Hacer un uso correcto de los principales 

signos de puntuación, revisando los escritos 

propios para evitar errores y usos 

inadecuados. CCL, CAA.  

2,5 1,5  9. Utiliza correctamente los 

principales signos de puntuación, 



 revisando los escritos propios para 

evitar errores y usos inadecuados.  

 

 

-LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS BLOQUE 10 

• La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y preferencias. Oraciones condicionales. 

• Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas y desventajas de vivir en un país. 

• La expresión de la modalidad: obligación y necesidad. 

• La manera de vivir en países de lengua extranjera. Características culturales: fiestas, tradiciones, festivales. El folleto turístico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

40% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1. Identificar y aplicar en todas las 

producciones, tanto orales como escritas, las 

estructuras lingüísticas adecuadas para una 

correcta comunicación de la subjetividad, 

con especial atención a la manifestación de 

sentimientos, emociones, gustos y 

preferencias. CCL, CAA 

 

 

2. Conocer y aplicar en el discurso la 

tipología de oraciones condicionales 

presentes en las manifestaciones 

comunicativas. CCL, CAA, CSC 

 

3. Emplear en su contexto las fórmulas y 

estructuras usuales en la argumentación, 

haciendo hincapié en los verbos de lengua. 

CCL, CAA. 

 

 

4. Argumentar de forma oral y escrita sobre 

las ventajas y desventajas de conocer otras 

culturas, y de pertenecer a la cultura del país 

de la lengua materna y de la lengua 

extranjera. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

5. Comprender y utilizar en todas las 

producciones orales y escritas las estructuras 

lingüísticas adecuadas para una correcta 

expresión de la obligación y la necesidad en 

contextos diferentes, adaptándose a las 

convenciones sociales, ortográficas y de 

pronunciación. CCL, CAA, CSC 

 

6. Leer, comprender y comentar documentos 

turísticos como folletos, páginas web, 

revistas sobre turismo, etc. CCL, CAA, CSC, 

CD. 

7. Redactar un folleto turístico con 

información sobre qué hacer, qué visitar y 

algunas de las costumbres más significativas 

de ese destino. CCL, CAA, CD, CSC, CEC 

8. Describir de forma oral y escrita festivales 

y tradiciones de los países de habla inglesa, 

habiendo recopilado información de fuentes 

diversas, atendiendo a la correcta estructura 

de los textos en formato escrito y oral, 

usando una pronunciación adecuada y que no 

impida la comunicación en el caso de los 

textos orales. CCL, CAA, CD, CSC, CEC 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconoce y pone en práctica en todas las 

producciones, tanto orales como escritas, las 

estructuras lingüísticas adecuadas para una 

correcta comunicación de la subjetividad, con  

especial atención a la manifestación de 

sentimientos, emociones, gustos y 

preferencias. 

 

 

2. Sabe y utiliza en el discurso la tipología de 

oraciones condicionales presentes en las 

manifestaciones comunicativas. 

 

 

3. Usa en su contexto las fórmulas y 

estructuras usuales en la argumentación, 

haciendo hincapié en los verbos de lengua. 

 

 

4. Razona de forma oral y escrita sobre las 

ventajas y desventajas de conocer otras 

culturas, y de  pertenecer a la cultura del país 

de la lengua materna y de la lengua 

extranjera. 

 

 

 

5. Entiende y usa en todas las producciones 

orales y escritas las estructuras lingüísticas 

adecuadas para una correcta expresión de la 

obligación y la necesidad en contextos 

diferentes,  adaptándose a las convenciones 

sociales, ortográficas y de pronunciación. 

 

 

6. Estudia y analiza documentos turísticos 

como folletos, páginas web, revistas sobre 

turismo, etc.  

 

7. Elabora un folleto turístico con 

información sobre qué hacer, qué visitar y 

algunas de las costumbres más significativas 

de ese destino.  

8. Explica de forma oral y escrita festivales y 

tradiciones de los países de habla inglesa, 

habiendo recopilado información de fuentes 

diversas, atendiendo a la correcta estructura 

de los textos en formato escrito y oral, usando 

una pronunciación adecuada y que no impida 

la comunicación en el caso de los textos 

orales. 

 

1. Identifica y aplica en todas las 

producciones, tanto orales como 

escritas, las estructuras lingüísticas 

adecuadas para una correcta 

comunicación de la subjetividad, 

con especial atención a la 

manifestación de sentimientos, 

emociones, gustos y preferencias. 

CCL, CAA. 

 

2. Conoce y aplica en el discurso la 

tipología de oraciones 

condicionales presentes en las 

manifestaciones comunicativas. 

CCL, CAA, CSC. 

 

3. Emplea en su contexto las 

fórmulas y estructuras usuales en la 

argumentación, haciendo hincapié 

en los verbos de lengua. CCL, 

CAA. 

4. Argumenta de forma oral y 

escrita sobre las ventajas y 

desventajas de conocer otras 

culturas, y de pertenecer a la cultura 

del país de la lengua materna y de la 

lengua extranjera. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

 

5. Comprende y utiliza en todas las 

producciones orales y escritas las 

estructuras lingüísticas adecuadas 

para una correcta expresión de la 

obligación y la necesidad en 

contextos diferentes, adaptándose a 

las convenciones sociales, 

ortográficas y de pronunciación. 

CCL, CAA, CSC. 

6. Lee y comenta documentos 

turísticos como folletos, páginas 

web, revistas sobre turismo, etc. 

CCL, CAA, CSC, CD. 

7. Redacta un folleto turístico con 

información sobre qué hacer, qué 

visitar y algunas de las costumbres 

más significativas de ese destino. 

CCL, CAA, CD, CSC, CEC. 

8. Describe de forma oral y escrita 

festivales y tradiciones de los países 

de habla inglesa, habiendo 

recopilado información de fuentes 

diversas, atendiendo a la correcta 

estructura de los textos en formato 



 

9. Escuchar descripciones sobre las 

costumbres de diferentes países de habla 

inglesa, extrayendo la información esencial e 

infiriendo nuevos significados del contexto y 

de los apoyos verbales y visuales. CCL, 

CAA, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Presta atención a descripciones sobre las 

costumbres de diferentes países de habla 

inglesa, extrayendo la información esencial e 

infiriendo nuevos significados del contexto y 

de los apoyos verbales y visuales. 

escrito y oral, usando una  

pronunciación adecuada y que no 

impida la comunicación en el caso 

de los textos orales. CCL, CAA, 

CD, CSC, CEC 

9. Escucha descripciones sobre las 

costumbres de diferentes países de 

habla inglesa, extrayendo la 

información esencial e infiriendo 

nuevos significados del contexto y 

de los apoyos verbales y visuales. 

CCL, CAA, CEC. 

 

 

MÓDULO VI. BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD 

-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS BLOQUE 11 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones.  

2. Los tipos de oración simple según: la voz verbal, el sujeto, la naturaleza del predicado y la actitud del hablante.  

3. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. Los límites de la publicidad.  

4. Las técnicas de trabajo individual: ideas principales y secundarias, el resumen, el esquema y el mapa conceptual.  

5. La literatura española en el siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas.  

6. Ortografía. Homonimia y paronimia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

60% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1.Distinguir las características básicas de los 

textos instructivos o normativos reparando 

en su utilidad en la vida cotidiana. CCL, CSC, 

SIEP. 

 

5 3 1.1. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad 

que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

1.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada.  

 

1. Identifica las características 

básicas de los textos instructivos o 

normativos reparando en su 

utilidad en la vida cotidiana.  

 

2.Aprender a clasificar los distintos tipos de 

oraciones según la voz verbal, el sujeto, la 

naturaleza del predicado y la actitud del 

hablante. CCL, CAA. 

10 6  2. Sabe clasificar los distintos 

tipos de oraciones según la voz 

verbal, el sujeto, la naturaleza del 

predicado y la actitud del 

hablante.  

3.Identificar la expresión de la objetividad o 

subjetividad reconociendo las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del 

emisor. CCL, CSC.  

 

5 3 3.1. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 

propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la 

expresión de la subjetivad. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

 

3. Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad 

reconociendo las modalidades 

asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en 

relación con la intención 

comunicativa del emisor.  

 

4.Extraer información de textos publicitarios 

procedentes de los medios de comunicación 

5 3 4.1. Comprende y explica los elementos verbales y los 

elementos no verbales y la intención comunicativa de un 

4. Saca información de textos 

publicitarios procedentes de los 



social, reconociendo la intención 

comunicativa y los recursos verbales y no 

verbales utilizados, así como los límites del 

discurso persuasivo mediante la 

identificación de sus principales estrategias. 

CCL,CSC, CD.  

 

texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

4.2. 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. 

4.3. 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 la organización del contenido. 

4.4.Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

 

medios de comunicación social, 

reconociendo la intención 

comunicativa y los recursos 

verbales y no verbales utilizados, 

así como los límites del discurso 

persuasivo mediante la 

identificación de sus principales 

estrategias.  

 

5.Reconocer y producir mensajes 

publicitarios orales y escritos atendiendo al 

público al que va dirigido y con un lenguaje 

adaptado a la intención comunicativa que se 

pretende. CCL, CD, CAA, SIEP.  

 

5 3  5. Identifica y elabora mensajes 

publicitarios orales y escritos 

atendiendo al público al que va 

dirigido y con un lenguaje 

adaptado a la intención 

comunicativa que se pretende.  

6.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 y aplicándolos en la 

realización de ejercicios académicos. CAA, 

SIEP.  

 

2 1,2 6.1. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales …), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 

solicitar libros, vídeos… de manera autónoma. 

6.2. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

 

6. Escoge 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 y 

aplicándolos en la realización de 

ejercicios académicos.  

7.Usar de forma efectiva los diccionarios 

para resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. CCL, CAA.  

 

2 1,2 7.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 

o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades 

de la lengua, etc. 

7.2. 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. 

 

7. Utiliza de forma efectiva los 

diccionarios para resolver dudas 

en relación al manejo de la lengua 

y para enriquecer el propio 

vocabulario.  

8.Conocer y poner en práctica técnicas de 

trabajo intelectual: las ideas principales y 

secundarias, el resumen, el esquema y el 

mapa conceptual. CCL, CAA. 

 

2 1,2 8.1. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. 

8.2. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas. 

8.3. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo 

las ideas principales con coherencia y cohesión y 

expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

8.4. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los textos trabajados. 

 

8. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos 

trabajados, de forma coherente. 

 

 

9.Leer textos significativos pertenecientes a 

la literatura del siglo XX en español, 

analizando su contenido y forma, y 

11 6,6  9. Estudia textos significativos 

pertenecientes a la literatura del 

siglo XX en español, analizando 



distinguiendo en ellos la voz de su autor o 

autora, o las características propias del 

movimiento en el que se producen. CCL, CEC 

su contenido y forma, y 

distinguiendo en ellos la voz de su 

autor o autora, o las características 

propias del movimiento en el que 

se producen. 

1. 10.Poner en práctica la revisión de textos 

propios para evitar confusiones en el uso de 

palabras homónimas y parónimas. CCL, CAA. 

 

2,5 1,2 10.1. Explica con precisión el significado de las palabras 

usando la acepción adecuada en relación al contexto en 

que aparecen. 

 

10. Practica con la revisión de 

textos propios para evitar 

confusiones en el uso de palabras 

homónimas y parónimas. .  

 

 

-LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS BLOQUE 11 

• El texto instructivo: recetas, instrucciones de montaje, normas... El imperativo verbal. 

• El lenguaje publicitario: características lingüísticas. El eslogan. Las nuevas tecnologías. 

• Enunciados exclamativos. 

• Acercamiento a la literatura en lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

40% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1. Leer, escuchar y entender textos 

normativos y manuales de instrucciones que 

describen el funcionamiento de objetos 

tecnológicos, entender la información 

esencial y reflexionar sobre su estructura y 

las formas léxicas y sintácticas que les son 

propias. CCL, CAA, CMCT 

2. Reconocer y dar órdenes, normas o 

instrucciones con verbos en imperativo en 

contextos comunicativos diversos, aplicando 

un vocabulario específico y un registro 

adecuado. CCL, CAA, CSC 

 

3. Realizar exposiciones orales sobre la 

relevancia e impacto de la tecnología en 

nuestras vidas, incorporando los 

conocimientos lingüísticos adquiridos sobre 

los textos instructivos y expositivos, 

haciendo uso de las estructuras léxicas y 

sintácticas adecuadas, así como de patrones 

sonoros y rítmicos adecuados que permitan la 

comunicación. CCL, CAA, CSC 

4. Analizar el mundo de la publicidad en sus 

variadas vertientes: escrita, oral, audiovisual, 

conocer los principales recursos que la 

regulan y ser conscientes de su importancia y 

de su influencia en la sociedad actual. CCL, 

CAA, CMCT, CEC. 
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4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1. Estudia y comprende manuales de 

instrucciones que describen el  funcionamiento de 

objetos tecnológicos, entender la  información 

esencial y reflexionar sobre su estructura y las 

formas léxicas y sintácticas que les son propias. 

 

2. Estudia y pone atención a textos sobre objetos 

tecnológicos, cotidianos y extraer información 

sobre su relevancia, proceso de creación y su 

funcionamiento. 

 

3. Identifica y expresa, normas o instrucciones 

con verbos en imperativo en contextos 

comunicativos diversos, aplicando un  

vocabulario específico y un registro adecuado. 

 

 

 

4. Hace exposiciones orales sobre la relevancia e 

impacto de la tecnología en nuestras vidas, 

incorporando los conocimientos lingüísticos 

adquiridos sobre los textos instructivos y  

expositivos, haciendo uso de las estructuras 

léxicas y sintácticas adecuadas, así como de 

patrones sonoros y rítmicos adecuados que 

permitan la  comunicación. 

 

 

5. Estudia el mundo de la publicidad en sus 

variadas vertientes: escrita, oral, audiovisual, sabe 

los principales recursos que la regulan y ser 

1. Lee y entiende manuales de instrucciones 

que describen el funcionamiento de objetos 

tecnológicos, entender la información 

esencial y reflexionar sobre su estructura y las 

formas léxicas y sintácticas que les son 

propias. CCL, CAA, CMCT. 

 

2. Leer y escucha textos sobre objetos 

tecnológicos, cotidianos y extraer 

información sobre su relevancia, proceso de 

creación y su funcionamiento. 

 

3. Reconoce y da órdenes, normas o 

instrucciones con verbos en imperativo en 

contextos comunicativos diversos, aplicando 

un vocabulario específico y un registro 

adecuado. CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

4.Realiza exposiciones orales sobre la 

relevancia e impacto de la tecnología en 

nuestras vidas, incorporando los 

conocimientos lingüísticos adquiridos sobre 

los textos instructivos y expositivos, haciendo 

uso de las estructuras léxicas y sintácticas 

adecuadas, así como de patrones sonoros y 

rítmicos adecuados que permitan la 

comunicación. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

5.Analiza el mundo de la publicidad en sus 

variadas vertientes: escrita, oral, audiovisual, 



5. Identificar y emplear construcciones 

exclamativas como manera de enfatizar el 

mensaje. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

 

 

6. Tener una visión global de los aspectos 

literarios más significativos de la cultura de 

los países de lengua extranjera. CCL, CSC, 

CAA 

7. Leer y redactar textos expositivos 

reconociendo en ellos sus marcas lingüísticas 

diferenciales, su intención comunicativa y la 

organización de su contenido. CCL, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

conscientes de su importancia y de su influencia 

en la sociedad actual. 

 

6. Reconoce y usa construcciones exclamativas 

como manera de enfatizar el mensaje.  

7. Sabe de forma general los aspectos literarios 

más significativos de la cultura de los países de 

lengua extranjera. 

 

conoce los principales recursos que la regulan 

y ser conscientes de su importancia y de su 

influencia en la sociedad actual. CCL, CAA, 

CSC, CD, CEC. 

6. Identifica y emplea construcciones 

exclamativas como manera de enfatizar el 

mensaje. CCL, CSC, CAA.  

7. Tiene una visión global de los aspectos 

literarios más significativos de la cultura de 

los países de lengua extranjera. CCL, CSC 

 

MÓDULO VI.BLOQUE 12. LAS MUJERES EN LA LITERATURA 

-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONTENIDOS BLOQUE 12 

1. Los tipos de  texto según su intención comunicativa: la exposición.  

2. Oración y proposición. Los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta.  

3. Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).  

4. El comentario de textos literarios.  

5. La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica cortés, La Celestina, El sí de las niñas…). Lectura de fragmentos de obras de autoras españolas: Teresa de Jesús, Sor Juana 

Inés de la Cruz, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Carmen Laforet, Isabel Allende…  

6. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

60% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1.Leer y redactar textos expositivos 

reconociendo en ellos sus marcas 

lingüísticas diferenciales, su intención 

comunicativa y la organización de su 

contenido. CCL, SIEP.  

 

5 3 1.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes 

géneros textuales, con especial atención a las expositivas 

y argumentativas, utilizándolas en las producciones orales 

y escritas. 

1.2. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 

los textos expositivos y argumentativos, relacionándolos 

con la intención comunicativa y el contexto en el que se 

producen. 

1.3. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, 

adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

 

1. Estudia y elabora textos 

expositivos reconociendo en ellos 

sus marcas lingüísticas 

diferenciales, su intención 

comunicativa y la organización de 

su contenido.  

 

2.Diferenciar los límites de la oración simple 

respecto a la compuesta, distinguiendo 

proposiciones y nexos. CCL.  

 

12 7,2 2.1. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 

grupos de palabras, utilizando los       nexos adecuados y 

creando oraciones nuevas con sentido completo. 

2.2. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores y otros procedimientos de 

sustitución para evitar repeticiones. 

2.3. 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. 

 

2. Distingue los límites de la oración 

simple respecto a la compuesta, 

distinguiendo proposiciones y 

nexos.  

 



3.Escribir textos organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. CCL. 

2 1,2 3.1. Escribe textos en diferentes soportes usando el 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

3.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas, estructura…) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

3. Redacta textos organizando las 

ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas.  

 

4.Reconocer, usar y explicar 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. CCL, 

CAA.  

 

18,5 11,5 4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales 

en sus escritos. 

4.4. Reconoce y utiliza la sustitución 

 

4. Identifica, usar y explicar 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.  

 

5.Realizar comentarios de textos literarios en 

los que se analice tanto la forma como el 

contenido, se localice la obra y se exprese 

una valoración personal y crítica de lo leído. 

CCL, CEC.  

 

4 2,4 5.1. Reconoce y comenta la pervivencia y evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

5.2. 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. 

5.3. Aporta en sus comentarios de textos conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos sobre las obras 

literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 

5. Hace comentarios de textos 

literarios en los que se analice tanto 

la forma como el contenido, se 

localice la obra y se exprese una 

valoración personal y crítica de lo 

leído  

 

6.Aproximarse a la presencia de la mujer en 

la literatura hispánica, leyendo textos –o 

fragmentos de textos de las principales 

escritoras en lengua castellana y analizando 

la evolución del rol femenino en las 

principales épocas de la historia, desde una 

conciencia igualitaria que rechace cualquier 

tipo de discriminación por razón de género. 

CCL, CEC, CSC.  

 

7 4,2 6.1.Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades 

de tipo léxico y morfosintáctico que se producen tanto en 

la expresión oral como la escrita, valorando el uso 

normativo de la lengua. CCL, CSC, CAA.  

 

6.Se Acerca a la presencia de la 

mujer en la literatura hispánica, 

leyendo textos –o fragmentos de 

textos- de las principales escritoras 

en lengua castellana y analizando la 

evolución del rol femenino en las 

principales épocas de la historia, 

desde una conciencia igualitaria que 

rechace cualquier tipo de 

discriminación por razón de género.  

7.Distinguir y evitar las incorrecciones e 

impropiedades de tipo léxico y 

morfosintáctico que se producen 

2,5 1,5 7.1. 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. 

 

 

7. Reconoce y elude las 

incorrecciones e impropiedades de 

tipo léxico y morfosintáctico que se 

producen tanto en la expresión oral 

como la escrita, valorando el uso 

normativo de la lengua.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-LENGUA EXTRANJERA 

CONTENIDOS BLOQUE 12 

 • Los textos expositivos. Estructuración y adecuación del lenguaje. Marcadores discursivos. La objetividad. 

• El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, estereotipos, profesiones. 

• La literatura: el placer de la lectura. La reseña literaria. 

• Las formas no personales del verbo y su utilización. La expresión de la impersonalidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDE

RACIÓ

N 

100% 

PONDE

RACIÓ

N 

40% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1. Identificar las características propias de los 

textos expositivos, reflexionando sobre la 

estructuración de los contenidos y la 

objetividad de sus contenidos. CLC, CAA 

2. Conocer y aplicar conectores a la 

elaboración oral o escrita de textos 

expositivos de diferentes ámbitos de 

conocimiento. CCL 

3. Leer, escuchar y comprender textos orales 

y escritos biográficos sobre mujeres 

relevantes en diferentes ámbitos, extrayendo 

información general, específica y 

reflexionando sobre las normas de cohesión 

de los textos y el uso de los tiempos verbales 

que expresan pasado. CCL, CAA, CEC 

4. Elaborar textos escritos y realizar 

presentaciones orales sobre descripciones y 

biografías de mujeres, aplicando el 

conocimiento lingüístico sobre los 

mecanismos que dan coherencia y cohesión a 

los textos, así como el uso de los tiempos 

verbales adecuados. CCL, CAA, CD, CEC 

 

 

5. Revisar y aplicar las diversas formas de 

expresión para hablar o redactar sobre 

situaciones de desigualdad de género. CCL, 

CAA, CEC, CSC 

6. Concebir la lectura como fuente de placer 

y enriquecimiento cultural. CCL, CEC. 

 

7. Exponer, de manera oral o escrita, el 

argumento de algún libro y manifestar los 

gustos o preferencias por algún tipo de 

subgénero literario alternando la exposición 

con la argumentación. CCL, CAA, CEC. 

 

8. Reconocer y utilizar con adecuación las 

formas no personales del verbo en contextos 

variados así como la expresión de la 

impersonalidad en textos de diversa índole. 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

10 
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10 
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1. Reconoce las características propias de los 

textos expositivos,  reflexionando sobre la 

estructuración de los contenidos y la 

objetividad de sus contenidos. 

 

2. Sabe y pone en práctica conectores a la 

elaboración oral o escrita de textos expositivos 

de diferentes ámbitos de conocimiento. 

 

3. Estudia y Presta atención a textos orales y 

escritos biográficos sobre mujeres relevantes en  

diferentes ámbitos, extrayendo información 

general, específica y reflexionando sobre las 

normas de cohesión de los textos y el uso de los 

tiempos verbales que expresan pasado. 

4. Crea textos escritos y hace presentaciones 

orales sobre descripciones y biografías de 

mujeres, aplicando el conocimiento lingüístico 

sobre los mecanismos que dan coherencia y 

cohesión a los textos, así como el uso de los 

tiempos verbales adecuados. 

 

5. Examina y utiliza las diversas formas de 

expresión para hablar o redactar sobre 

situaciones de desigualdad de género. 

 

6. Considera la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento cultural. 

 

7. Explica, de manera oral o escrita, el 

argumento de algún libro y expresa los gustos o 

preferencias por algún tipo de subgénero 

literario alternando la exposición con la 

argumentación. 

 

8. Identifica y usa con adecuación las formas no 

personales del verbo en contextos variados así 

como la expresión de la impersonalidad en 

textos de diversa índole. 

1. Identifica las características propias de los 

textos expositivos, reflexionando sobre la 

estructuración de los contenidos y la 

objetividad de sus contenidos. CCL, CAA. 

 

2. Conoce y aplica conectores a la elaboración 

oral o escrita de textos expositivos de diferentes 

ámbitos de conocimiento. CCL. 

 

3. Leer y escuchar textos orales y escritos 

biográficos sobre mujeres relevantes en 

diferentes ámbitos, extrayendo información 

general, específica y reflexionando sobre las 

normas de cohesión de los textos y el uso de los 

tiempos verbales que expresan pasado. CCL, 

CAA, CEC. 

4. Elabora textos escritos y realiza 

presentaciones orales sobre descripciones y 

biografías de mujeres, aplicando el 

conocimiento lingüístico sobre los mecanismos 

que dan coherencia y cohesión a los textos, así 

como el uso de los tiempos verbales adecuados. 

CCL, CAA, CD, CEC. 

 

5. Revisa y aplica las diversas formas de 

expresión para hablar o redactar sobre 

situaciones de desigualdad de género. CCL, 

CAA, CEC, CSC. 

6. Concibe la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento cultural. CCL, CEC. 

 

7. Expone, de manera oral o escrita, el 

argumento de algún libro y manifiesta los 

gustos o preferencias por algún tipo de 

subgénero literario alternando la exposición con 

la argumentación. CCL, CAA, CEC. 

 

8. Reconoce y utiliza con adecuación las formas 

no personales del verbo en contextos variados 

así como la expresión de la impersonalidad en 

textos de diversa índole. CCL, CA.  

 

 



 
MODIFICACIÓN COVID: CONTENIDOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 A causa de la extraordinaria situación que vivimos con la pandemia se han modificado los 

instrumentos de evaluación pues los contenidos ya se consideran mínimos, aunque se flexibilizarán los 

criterios de contenido. Las actividades lectivas se centrarán en los aprendizajes y competencias 

imprescindibles. 

  Las actividades se centrarán en actividades de recuperación sobre todo a través de la 

retroalimentación, repaso continuidad y refuerzo. Las estrategias serán variadas y flexibles. Muchas serán 

evaluadas numéricamente, porque el alumnado adulto valora la puntuación y le permite ver su evolución y 

sobre todo es un elemento de autoestima. En caso de obtener un puntuación baja, pueden volver a entregar 

el trabajo para superarse. Seguiremos con el tipo de actividades que realizamos al final del curso anterior, 

pues dieron un gran resultado. 

 Se supone, en un principio, que los estados de confinamiento se compaginarán con la educación 

presencial, de tal forma que los criterios se compaginarán. 

  

METODOLOGÍA 

 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje tales 

como: 

-Classroom  

-Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen 

-Videotutoriales 

   -Videoconferencias 

Por la especial situación hemos planteado un estudio pragmático de la lengua común y literaria en los textos 

desde la autoformación donde el alumno se convierte ahora más que nunca en motor de su propio proceso 

de aprendizaje, fomentando la participación mediante la formulación de preguntas o proporcionando 

actividades para ser resueltas en diferentes formas y reforzándolas mediante ejercicios complementarios 

que sirven de modelo para resolución de otros: 
-El aprendizaje basado en  proyectos. 

-Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita. 

-Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). 

-Clase invertida. 

-Estudio de casos. 

-Actividades prácticas. 

Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer 

estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

EVALUACIÓN 

 Se evaluará a través de la observación de  trabajos que nos envíe el alumnado a través del correo y 

la plataforma  (Moodle y Classroom Google) y de la interacción con los mismos y la observación continuada 

de los mismos. La actividades inciden en el autoaprendizaje y en la autoevaluación.  

 Los instrumentos generales son: 

• Producciones escritas propias de diferente carácter y relacionadas con los contenidos  mínimos 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de medios 

telemáticos. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 



• Rúbrica. 

• Actividades telemáticas evaluables (correo, Classrom Google, plataforma). 

• Cuestionarios online. 

• Pruebas online (siempre que se pueda) 

• OTROS:  
Exposición, Puesta en común, Escala de estimación, Pruebas escritas, Creación de textos, Informes, Pequeñas 

investigaciones, Cuaderno, Producción escrita, Lecturas, Comentarios de texto, Recuperaciones, Coevaluación y 

Autoevaluación. 
 

II ESPA PRESENCIAL 

Contenidos bloque 7 , Módulo IV 

7. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción. Criterios: 7.1., 7.2.  

Instrumentos:  

• Lectura, producción  y análisis de textos descriptivos. 

8. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el 

adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Criterios:7.4. 

Instrumentos:  

• Análisis de las categorías verbales. Reconocimiento y uso. 

• Utilización adecuada de las categorías verbales. 

9. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de presentación y la entrevista 

de trabajo. Criterios: 7.3.  

Instrumentos:  

• Realización de distintos tipos de textos relacionados con el mundo laboral. 

10. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. Lectura y creación de textos con intención 

artística. Criterios:7.5, 7.6., 7.7., 7.8. 

Instrumentos:  

• Actividades de reconocimiento de los tipos  

• Lectura y análisis de textos literarios de todos los géneros literarios. 

• Lectura y análisis de textos literarios  con valoración de las diferencias de los distintos géneros 

literarios. 

11. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento y la importancia de la tradición oral. El Mester 

de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro de Buen Amor, La Celestina. La lírica 

medieval. Criterios: 7.7., 7.9. 

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos literarios de la Edad Media. 

• Lectura y análisis de textos literarios  de la Edad Media con valoración. 

12. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

La tilde diacrítica. Criterios: 7.10. 

Instrumentos:  

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

 

Contenidos bloque 8, Módulo IV 

7. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la  narración y sus elementos. Criterios: 

Instrumentos: 8.1. 

• Lectura, producción  y análisis de textos narrativos y sus elementos. 

• Producción de textos narrativos con sus elementos y estructura. 

8. El sintagma. Tipos (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y constituyentes. Criterios: 

8.3. 

Instrumentos:  

• Reconocimiento de los distintos tipos de sintagmas. 



• Análisis de los distintos tipos de sintagmas. 

9. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico castellano. Uso expresivo de los prefijos 

y sufijos de proveniencia latina y griega. Criterios: 8.4, 8.5. 

Instrumentos:  

• Reconocimiento de los distintos elementos de la palabra. 

• Actividades de análisis de la estructura de la palabra. 

• Actividades relacionadas con el origen del léxico español. 

• Actividades relacionadas con los prefijos y sufijos cultos. 

10. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La estructura de la narración. La 

novela y el cuento. El cómic. Criterios: 8.2.  

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos narrativos(novela, cuento, cómic). 

• Producción de textos narrativos. 

11. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a El Quijote. Criterios: 8.6, 

8.7., 8.8. 

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos literarios del Renacimiento. 

• Lectura y análisis de textos literarios  del Renacimiento con valoración. 

• Lectura y análisis de textos literarios de El Quijote. 

• Análisis de la importancia del Quijote. 

 
12. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en las palabras 

compuestas. Criterios: 8.9. 

Instrumentos:  

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

 
Contenidos bloque 9, Módulo V 

7. Los tipos de texto según su intención comunicativa: el diálogo. Criterios:9.1., 9.2. 

Instrumentos:  

• Lectura, producción  y análisis de textos dialogados. 

• Producción de distintos tipos de textos dialogados. 

8. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. Las oraciones impersonales. El predicado nominal 

y el predicado verbal. Criterios:9.3 

Instrumentos:  

• Análisis sintáctico de sujeto y predicado. 

• Actividades sobre el reconocimiento y producción de oraciones impersonales. 

• Actividades sobre el reconocimiento y uso de predicados nominal y verbal. 

9. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos. Criterios: 9.4., 9.5. 

Instrumentos:  

• Localización en un mapa de las distintas lenguas de España y las variedades geográficas. 

• Reconocimiento de las características fundamentales de las variedades del español. 

• Reconocimiento de las principales características del andaluz a través de audiciones.  

• Reconocimiento a través de audiciones de las distintas lenguas de España. 

10. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia y drama. El cine. 

Criterios: 9.6. 

Instrumentos:  

• Visionado de obras teatrales en Internet. 

• Análisis de textos teatrales para identificar sus elementos característicos. 

• Análisis de textos para identificar los distintos subgéneros teatrales. 



• Producción de textos teatrales. 

11. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro. Criterios: 9.7 

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos literarios del Barroco. 

• Lectura y análisis de textos literarios  del Barroco con valoración. 

12. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h. Criterios: 9.8. 

Instrumentos:  

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

 

Contenidos bloque 10, Módulo V 

7. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación. Criterios: 10.1., 10.2.  

Instrumentos:  

• Lectura, producción  y análisis de textos argumentativos. 

• Producción de textos argumentativos. 

8. Los complementos del verbo: directo, indirecto, atributo, predicativo, de régimen, circunstancial y 

agente. Criterios:10.3. 

Instrumentos:  

• Análisis sintáctico de la oración simple con sus diferentes complementos. 

9. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e interpretativos: noticia, reportaje, 

crónica, editorial, artículo y entrevista. La televisión y la radio: características distintivas como medios 

de comunicación. Incorrecciones, prejuicios y tópicos en el lenguaje de la prensa audiovisual. Criterios: 

10.4, 10.5., 10.6. 

Instrumentos:  

• Lectura de textos de los distintos géneros periodísticos y su reconocimiento. 

• Producción propia de textos periodísticos. 

10. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. Principales estrofas. 

Criterios:  10.7. 

Instrumentos:  

• Lectura de textos líricos. 

• Análisis de textos líricos para identificar sus elementos característicos. 

• Análisis de textos para identificar las figuras retóricas y el lenguaje poético. 

• Producción de textos líricos o elección de un texto lírico y el porqué. 

11. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la poesía romántica. La 

novela realista en España. Criterios: 10.8. 

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos literarios de los siglos XVIII y XIX. 

• Lectura y análisis de textos literarios  de los siglos XVIII y XIX con valoración. 

12. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos puntos, los 

puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y signos de exclamación e interrogación. 

Criterios: 10.9. 

Instrumentos:  

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

 

Contenidos bloque 11, Módulo VI 

7. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones. Criterios:11.1 

Instrumentos:  

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Lectura, producción  y análisis de textos instructivos o normativos. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 



• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

8. Los tipos de oración simple según: la voz verbal, el sujeto, la naturaleza del predicado y la actitud 

del hablante. Criterios: 11.2, 11.3. 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Análisis sintácticos. 

• Análisis oracional desde la modalidad. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

9. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. Los límites de la 

publicidad. Criterios: 11.4, 11.5. 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Lectura y análisis de textos publicitarios. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

10. Las técnicas de trabajo individual: ideas principales y secundarias, el resumen, el esquema y el mapa 

conceptual. Criterios: 11.8 

Instrumentos:  

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Elaboración de esquemas y resúmenes. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

11. La literatura española en el siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas. Criterios: 11.9 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Lectura y análisis de textos literarios de los siglos XX. 

• Lectura y análisis de textos literarios  con valoración. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

      6.   Ortografía. Homonimia y paronimia. Criterios: 11.10. 

 Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

• Rúbricas 

 

Contenidos bloque 12, Módulo VI 

7. Los tipos de  texto según su intención comunicativa: la exposición. Criterios: 

Instrumentos: 12.1 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Lectura y análisis de textos expositivos. 

• Producción de textos expositivos. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

8. Oración y proposición. Los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta. 



Criterios: 12.2 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Actividades sobre oraciones simples y compuestas. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

9. Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores textuales y los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). Criterios: 12.3., 12.4.  

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Producción de textos enfocados a la coherencia y cohesión. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

10. El comentario de textos literarios. Criterios: 12.5. 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Actividades de comentarios de textos literarios dirigidos. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

11. La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica cortés, La Celestina, El sí de 

las niñas…). Lectura de fragmentos de obras de autoras españolas: Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la 

Cruz, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Carmen Laforet, Isabel Allende… Criterios: 12.6 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Lectura y análisis de textos literarios de escritoras femeninas. 

• Lectura y análisis de textos literarios  con valoración. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

6.     Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas. Criterios:12.7 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través del correo. 

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

• Rúbricas 

 

 

II ESPA SEMIPRESENCIAL 

En este curso se utilizará la plataforma de Semipresencial 

 

Contenidos bloque 7 , Módulo IV 

13. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción. Criterios: 7.1., 7.2.  

Instrumentos:  

• Lectura, producción  y análisis de textos descriptivos. 

14. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo, el 

adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Criterios:7.4. 

Instrumentos:  



• Análisis de las categorías verbales. Reconocimiento y uso. 

• Utilización adecuada de las categorías verbales. 

15. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de presentación y la entrevista 

de trabajo. Criterios: 7.3.  

Instrumentos:  

• Realización de distintos tipos de textos relacionados con el mundo laboral. 

16. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. Lectura y creación de textos con intención 

artística. Criterios:7.5, 7.6., 7.7., 7.8. 

Instrumentos:  

• Actividades de reconocimiento de los tipos  

• Lectura y análisis de textos literarios de todos los géneros literarios. 

• Lectura y análisis de textos literarios  con valoración de las diferencias de los distintos géneros 

literarios. 

17. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento y la importancia de la tradición oral. El Mester 

de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro de Buen Amor, La Celestina. La lírica 

medieval. Criterios: 7.7., 7.9. 

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos literarios de la Edad Media. 

• Lectura y análisis de textos literarios  de la Edad Media con valoración. 

18. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

La tilde diacrítica. Criterios: 7.10. 

Instrumentos:  

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

 

Contenidos bloque 8, Módulo IV 

13. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la  narración y sus elementos. Criterios: 

Instrumentos: 8.1. 

• Lectura, producción  y análisis de textos narrativos y sus elementos. 

• Producción de textos narrativos con sus elementos y estructura. 

14. El sintagma. Tipos (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y constituyentes. Criterios: 

8.3. 

Instrumentos:  

• Reconocimiento de los distintos tipos de sintagmas. 

• Análisis de los distintos tipos de sintagmas. 

15. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico castellano. Uso expresivo de los prefijos 

y sufijos de proveniencia latina y griega. Criterios: 8.4, 8.5. 

Instrumentos:  

• Reconocimiento de los distintos elementos de la palabra. 

• Actividades de análisis de la estructura de la palabra. 

• Actividades relacionadas con el origen del léxico español. 

• Actividades relacionadas con los prefijos y sufijos cultos. 

16. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La estructura de la narración. La 

novela y el cuento. El cómic. Criterios: 8.2.  

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos narrativos(novela, cuento, cómic). 

• Producción de textos narrativos. 

17. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a El Quijote. Criterios: 8.6, 

8.7., 8.8. 

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos literarios del Renacimiento. 



• Lectura y análisis de textos literarios  del Renacimiento con valoración. 

• Lectura y análisis de textos literarios de El Quijote. 

• Análisis de la importancia del Quijote. 

 
18. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en las palabras 

compuestas. Criterios: 8.9. 

Instrumentos:  

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

 
Contenidos bloque 9, Módulo V 

13. Los tipos de texto según su intención comunicativa: el diálogo. Criterios:9.1., 9.2. 

Instrumentos:  

• Lectura, producción  y análisis de textos dialogados. 

• Producción de distintos tipos de textos dialogados. 

14. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. Las oraciones impersonales. El predicado nominal 

y el predicado verbal. Criterios:9.3 

Instrumentos:  

• Análisis sintáctico de sujeto y predicado. 

• Actividades sobre el reconocimiento y producción de oraciones impersonales. 

• Actividades sobre el reconocimiento y uso de predicados nominal y verbal. 

15. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos. Criterios: 9.4., 9.5. 

Instrumentos:  

• Localización en un mapa de las distintas lenguas de España y las variedades geográficas. 

• Reconocimiento de las características fundamentales de las variedades del español. 

• Reconocimiento de las principales características del andaluz a través de audiciones.  

• Reconocimiento a través de audiciones de las distintas lenguas de España. 

16. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia y drama. El cine. 

Criterios: 9.6. 

Instrumentos:  

• Visionado de obras teatrales en Internet. 

• Análisis de textos teatrales para identificar sus elementos característicos. 

• Análisis de textos para identificar los distintos subgéneros teatrales. 

• Producción de textos teatrales. 

17. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro. Criterios: 9.7 

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos literarios del Barroco. 

• Lectura y análisis de textos literarios  del Barroco con valoración. 

18. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h. Criterios: 9.8. 

Instrumentos:  

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

 

Contenidos bloque 10, Módulo V 

13. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación. Criterios: 10.1., 10.2.  

Instrumentos:  

• Lectura, producción  y análisis de textos argumentativos. 

• Producción de textos argumentativos. 

14. Los complementos del verbo: directo, indirecto, atributo, predicativo, de régimen, circunstancial y 

agente. Criterios:10.3. 

Instrumentos:  

• Análisis sintáctico de la oración simple con sus diferentes complementos. 



15. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e interpretativos: noticia, reportaje, 

crónica, editorial, artículo y entrevista. La televisión y la radio: características distintivas como medios 

de comunicación. Incorrecciones, prejuicios y tópicos en el lenguaje de la prensa audiovisual. Criterios: 

10.4, 10.5., 10.6. 

Instrumentos:  

• Lectura de textos de los distintos géneros periodísticos y su reconocimiento. 

• Producción propia de textos periodísticos. 

16. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. Principales estrofas. 

Criterios:  10.7. 

Instrumentos:  

• Lectura de textos líricos. 

• Análisis de textos líricos para identificar sus elementos característicos. 

• Análisis de textos para identificar las figuras retóricas y el lenguaje poético. 

• Producción de textos líricos o elección de un texto lírico y el porqué. 

17. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la poesía romántica. La 

novela realista en España. Criterios: 10.8. 

Instrumentos:  

• Lectura y análisis de textos literarios de los siglos XVIII y XIX. 

• Lectura y análisis de textos literarios  de los siglos XVIII y XIX con valoración. 

18. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos puntos, los 

puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y signos de exclamación e interrogación. 

Criterios: 10.9. 

Instrumentos:  

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

 

 

Contenidos bloque 11, Módulo VI 

1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones. Criterios: 

Instrumentos: 11.1 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Lectura, producción  y análisis de textos instructivos o normativos. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

2. Los tipos de oración simple según: la voz verbal, el sujeto, la naturaleza del predicado y la actitud del 

hablante. Criterios: 11.2, 11.3. 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Análisis sintácticos. 

• Análisis oracional desde la modalidad. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

3. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. Los límites de la 

publicidad. Criterios: 11.4, 11.5. 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Lectura y análisis de textos publicitarios. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 



4. Las técnicas de trabajo individual: ideas principales y secundarias, el resumen, el esquema y el mapa 

conceptual. Criterios: 11.8 

Instrumentos:  

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Elaboración de esquemas y resúmenes. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

5. La literatura española en el siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas. Criterios: 11.9 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través  de la plataforma. 

• Lectura y análisis de textos literarios de los siglos XX. 

• Lectura y análisis de textos literarios  con valoración. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

      6.   Ortografía. Homonimia y paronimia. Criterios: 11.10. 

 Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través  de la plataforma. 

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

• Rúbricas 

 

Contenidos bloque 12, Módulo VI 

1. Los tipos de  texto según su intención comunicativa: la exposición. Criterios: 12.1 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Lectura y análisis de textos expositivos. 

• Producción de textos expositivos. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

2. Oración y proposición. Los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta. Criterios: 

12.2. 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Actividades sobre oraciones simples y compuestas. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

3. Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos(elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). Criterios:12.3, 12.4. 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Producción de textos enfocados a la coherencia y cohesión. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

4. El comentario de textos literarios. Criterios: 12.5. 

Instrumentos: 



• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Actividades de comentarios de textos literarios dirigidos. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

5. La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica cortés, La Celestina, El sí de 

las niñas…). Lectura de fragmentos de obras de autoras españolas: Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la 

Cruz, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Carmen Laforet, Isabel Allende… Criterios: 12.6. 

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Lectura y análisis de textos literarios de escritoras femeninas. 

• Lectura y análisis de textos literarios  con valoración. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

6.     Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas. Criterios: 12.7.  

Instrumentos: 

• Observación del trabajo entregado y de la interacción con el alumnado a través de la plataforma. 

• Producción de textos que enfaticen la corrección ortográfica y la importancia de ella. 

• Actividades que favorecen el autoaprendizaje con diferentes niveles de dificultad. 

• Creación por parte del alumno de un porfolio digital. 

• Rúbricas 

 

MODIFICACIÓN COVID: CONTENIDOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN LENGUA 

EXTRANJERA (INGLÉS) 

-RECURSOS 

Como hemos mencionado anteriormente, las TICs pasan a tener una importancia mayor como recurso 

educativo docente no solo como medio de búsqueda y selección de información actualización de 

conocimientos, sino como medio indispensable en caso de confinamiento por lo que vamos a potenciar el 

uso de las tecnologías desde el principio para estar preparados en caso de tener que basarnos en ellas al 

100 por cien en caso de educación a distancia por el virus. En caso de confinamiento, la evaluación 

anteriormente mencionada se hará a través de los distintos medios digitales.  

-Whatsapp, plataforma será la más utilizada por su fácil uso para el alumnado (enviar y recibir documentos 

imágenes, textos, audios) y por su factor de comunicación instantánea y proximidad con el profesor, 

esencial para la solución de dudas entre el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Google Classroom o Moodle, será la plataforma donde se colgarán las actividades de forma paralela 

donde se reenviarán y calificarán las tareas corregidas ya que se ve de forma más gráfica y global los 

contenidos y seguimiento del curso. 

-Correos electrónicos, en caso de que no funcionen los dos anteriores siempre es recomendable tener a 

disposición el correo electrónico de cada alumno. 

-METODOLOGÍA 

Las TICs pasan a tener una importancia mayor como recurso educativo docente no solo como medio de 

búsqueda y selección de información actualización de conocimientos, sino como medio indispensable en 

caso de confinamiento por lo que vamos a potenciar el uso de las tecnologías desde el principio para estar 

preparados en caso de tener que basarnos en ellas al 100 por cien en caso de educación a distancia por el 

virus.  

En caso de confinamiento, De forma más específica cada profesor facilitará las tareas de su asignatura a 

realizar por el alumnado a través de los distintos medios digitales que llevamos usando en esta enseñanza a 

distancia como Google Classroom, Moodle, correos electrónicos y Whatsapp. Esta última plataforma será 

la más utilizada por su fácil uso para el alumnado (enviar y recibir documentos imágenes, textos, audios) y 

por su factor de comunicación instantánea y proximidad con el profesor, esencial para la solución de dudas 



entre el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y Google Classroom será la plataforma donde se 

colgarán las actividades de forma paralela donde se reenviarán y calificarán las tareas corregidas ya que se 

ve de forma más gráfica y global los contenidos y seguimiento del curso.  

Habrá dos tipos de tareas evaluables siempre con el objetivo de favorecer el aprendizaje autónomo del 

alumnado y con apoyo visual: 

-Tareas individuales que el alumno envía de forma privada al profesor y que el profesor devuelve 

corregidas. 

-Tareas grupales que el alumno se autocorrige con la ayuda de las soluciones que envía el profesor. 

En cuanto a la recogida de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para la posterior 

evaluación, nos basamos en el material que se comparte en las distintas plataformas anteriormente 

mencionadas y que incluyen una variedad de actividades que incluyen las diferentes destrezas del idioma 

(lecturas, diálogos, audios, etc).  Los pasos fundamentales serán los siguientes: 

1. El alumno imprimirá el tema de la unidad (se envía a correo, al WhatsApp y también está en la 

plataforma Moodle o Google Classroom) y realizará las tareas semanales a mano como hacíamos en clase 

o casa. Si el alumno no puede imprimirlos usará una libreta o folios aparte para realizar las tareas. En este 

caso, no es necesario copiar todo, solamente el número de ejercicio y las respuestas. 

2. El profesor enviará todos los lunes el plan de trabajo semanal. Las dudas y comentarios de los ejercicios 

se harán por el grupo de Whatsapp en cualquier momento de la semana para que se puedan responder de 

forma instantánea. 

3. El viernes el profesor enviará las respuestas a los ejercicios a través del grupo de Whatsapp o 

Classroom, como lo hemos hecho en las semanas anteriores. Los ejercicios no se envían. 

4. El alumno revisará sus respuestas con las soluciones enviadas por el profesor. El alumno se 

autocorregirá los ejercicios (IMPORTANTE: no se borran respuestas, se autocorrigen con rojo). Los 

ejercicios no se envían. 

5. Una vez autocorregidos los ejercicios, el alumno no los envía sino que los almacenará por si en un 

futuro los pide el profesor. El alumno puede almacenarlos digitalmente (mejor opción). Para ello puede 

usar la aplicación Camscanner: se echan las fotos al trabajo realizado, los agrupa en un pdf y los almacena 

en su dispositivo. Es fundamental tener este material archivado (digitalmente o no) por si el profesor lo 

requiere en algún momento, especialmente importante en tema de recuperaciones.  

6. Habrá ejercicios que el profesor SÍ  corregirá al alumno. El profesor avisará siempre de cuáles son 

dichos ejercicios a entregar. Estos ejercicios tendrán una nota tipo. El alumno los enviará a través de una 

de las dos vías:  

a. Mensaje vía WHATSAPP por privado. 

b. Por la plataforma de Google Classroom o Moodle   

PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

En caso de confinarse un alumno/a o un grupo-clase, se adoptarán las siguientes medidas:  

-La familia ha de comunicar al centro el confinamiento del alumno/a. También podrá ser el SAS o la 

Administración Educativa quién lo comunique. 

-Tanto en el caso de que el confinamiento sea de un alumno/a o de un grupo-clase, será el tutor/a del 

alumno/ a  o del grupo el encargado de comunicarlo a la totalidad del equipo docente vía comunicación 

PASEN. 

-Se pondrá a disposición del profesorado del equipo docente vía e-mail un cuadrante semanal, en el que 

cada profesor deberá rellenar las tareas diarias que deberán realizar los el alumno/a o los alumnos/as 

confinados. El tutor/a será el encargado de revisar que se rellene y una vez completado de enviarlo al 

alumnado (bien a un alumno/a si es confinado o bien a todo el grupo). Ese documento deberá de enviarse, 

como muy tarde, al día siguiente de comunicar el confinamiento. Cada lunes a primera hora se volverá a 

enviar el cuadrante de esa semana.  Este cuadrante será enviado por el tutor/a vía PASEN a los afectados. 

De forma complementaria se podrá enviar por otros mecanismos. El mismo cuadrante será enviado a 

Jefatura de Estudios al email jdecarmenpantion@gmail.com 

mailto:jdecarmenpantion@gmail.com


El trabajo a realizar por el alumnado tendrá en cuenta todo lo estipulado en el apartado de docencia 

telemática. Utilizando la metodología, recursos, cargas horarias estipuladas en las diferentes 

programaciones. 

El equipo docente revisará PASEN diariamente, o el mecanismo estipulado para comunicación con 

alumnado, para contestar las dudas que se le plantee. 

-EVALUACIÓN 

Se seguirá con el trabajo que se iba realizando en clase pero a modo a distancia, evaluando las tareas por 

medio de las plataformas digitales mencionadas anteriormente. Se prestará especial atención a los 

siguientes aspectos relacionados con el envío de las tareas a distancia 

1. El alumno hará a mano (como se han hecho en clase) y recopilará las tareas que se han hecho en los 

trimestres que tenga suspensos. El grupo de WhatsApp será una buena vía para preguntar las dudas que 

aparezcan a la hora de hacer los ejercicios ya que se solucionan dudas de forma instantánea. 

 2. El alumno almacenará digitalmente dichas tareas. Para ello se sugiere utilizar la aplicación Camscanner 

de fácil manejo: se echan las fotos al trabajo realizado a mano y se agrupa en un pdf con esa misma 

aplicación. No se debe olvidar poner en el nombre de ese archivo nombre y apellidos, curso y trimestre.   

3. El alumno enviará las tareas que el profesor requiera para calificar a través del correo electrónico a 

beniperez@yahoo.es  o plataformas digitales como Google Classroom o Moodle, sin olvidar poner en el 

nombre de ese archivo nombre y apellidos, curso y actividad en cuestión 

4.  El profesor calificará valorando los siguientes aspectos: 
-Que las tareas estén realizadas de forma adecuada y correcta a lo que se pide en cada ejercicio. 
-Que las tareas no estén copiadas o realizadas por otra persona (para ello se harán a mano y no a 
ordenador). 
-Que las tareas sean entregadas en el plazo establecido. 
-Que las tareas sean legibles (se envíen con claridad, orden y limpieza). 
El profesor se reserva la opción de realizar algún tipo de prueba online para verificar si el alumno alcanza 
los objetivos mínimos del curso si lo estima oportuno porque considere que las tareas no cumplan los 
requisitos anteriormente mencionados que se realizaría en la segunda semana de junio, antes de las 
evaluaciones finales. 
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