
 

	

CONTENIDOS	

Bloque	1:	Escuchar	y	hablar.	
 

i. Análisis de las fronteras e intersecciones entre oralidad y escritura.  

ii. Estudio, análisis y valoración crítica de la comunicación oral formal en el ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial y de los géneros: conferencias, mesas redondas, entrevistas 
de trabajo, etc. 

iii. Escucha, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de textos orales 
expositivos y argumentativos del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 

iv. Aplicación de los conocimientos sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y 
cohesión) en la comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los textos expositivos y 
argumentativos orales. 

v. Síntesis oral de textos expositivos y argumentativos: uso del registro formal oral y aplicación 
de los recursos no verbales (entonación, dicción, control del ritmo, las pausas), evitando la 
recitación literal de textos memorizados, muletillas o comodines lingüísticos. 

vi. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las estrategias del proceso de elaboración de 
la presentación oral.  

vii. Aplicación de los criterios de ordenación del contenido y de los recursos audiovisuales en las 
presentaciones orales de acuerdo con la tipología textual argumentativa, la intención y el 
auditorio (interés, importancia, lógica, cronológica, etc.) 

viii. Aplicación de los recursos no verbales (imagen, gestualidad, mirada, entonación, dicción, control 
del ritmo, las pausas, el tiempo y la duración del discurso). 

ix. Selección de los argumentos adecuados a la defensa de la tesis (lógicos, de autoridad, de 
cantidad, de analogía, apelación a los valores compartidos, etc.). 

x. Aplicación de los mecanismos de citación. 

xi. Uso autónomo de programas de presentación.  

xii. Uso de guías, grabaciones. 

xiii. Evaluación, autoevaluación y coevaluación del proceso, de la aplicación de las estrategias y del 
producto final. 

xiv. Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 

xv. Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 

xvi. Conocimiento del proceso estructurado de toma de decisiones. 

xvii. Aplicación de las estrategias de expresión oral y recursos retóricos propios del texto 
argumentativo, evitando la recitación literal de textos memorizados, coloquialismos, muletillas o 
comodines lingüísticos.  

xviii. Utilización de conectores discursivos que organizan, relacionan y cohesionan el contenido y las 
partes del discurso (para iniciar intervenciones, introducir incisos o ejemplos, etc.). 

 

Bloque	2:		Leer	y	escribir.	
 

i. Estudio y análisis de los elementos básicos de los textos escritos del ámbito profesional y 
administrativo (cartas comerciales y de presentación, informe, memorándum, saluda, aviso, 
factura, instancias, reclamaciones, etc.): función comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, 
recursos verbales y no verbales. 



ii. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre estrategias de comprensión lectora en la 
lectura, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los textos escritos del 
ámbito profesional y administrativo. 

iii. Evaluación crítica de las propiedades de un texto, relacionando las características con el 
sentido global y la intención del autor. 

iv. Aplicación de los conocimientos sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y 
cohesión) en la escritura de textos argumentativos del ámbito académico. 

v. Estudio de los tipo de argumentos (ejemplos, analogías, de autoridad, causales, deducciones, 
etc.) y de los recursos retóricos de los textos argumentativos (ironía, figuras literarias, humor, 
preguntas retóricas, etc.), y aplicación de estos conocimientos en la escritura de textos. 

vi. Estudio de las propiedades (adecuación, coherencia y cohesión) de los textos del ámbito 
profesional y administrativo, y aplicación de estos conocimientos en la escritura de textos. 

vii. Uso autónomo de procesadores de textos en la escritura. 

viii. Realización de proyectos de investigación académica, con imaginación y creatividad, siguiendo 
las fases del proceso: planificar; buscar, obtener, reorganizar y poner en común en el equipo la 
información de fuentes orales y escritas impresas, audiovisuales y digitales, especialmente de los 
medios de comunicación sociales; aplicar el proceso de escritura para la elaboración del producto 
final; presentar el trabajo de forma oral con apoyos audiovisuales; evaluar tanto el proceso 
de trabajo como el resultado conseguido. 

ix. Búsqueda, localización y obtención de información en diferentes tipos de texto y fuentes 
documentales, en lenguas diversas, valorando críticamente y contrastando estas fuentes. 

x. Utilización autónoma de las TIC en todas las fases del proceso de elaboración de un 
proyecto: localizar, seleccionar, tratar, organizar y almacenar la información; crear textos escritos o 
audiovisuales, presentar el trabajo, con especial incidencia en las herramientas para la corrección y 
revisión ortográfica, gramatical y léxica. 

xi. Aplicación de las normas de presentación de textos escritos en los trabajos de 
investigación: índice, organización del contenido en epígrafes, procedimientos de citación, notas a 
pie de página, bibliografía. 

xii. Aplicación del proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos.  

xiii. Aplicación de estrategias de supervisión y resolución de problemas. 

xiv. Evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final y del proceso de elaboración de un 
proyecto para mejorar la expresión escrita. 

xv. Reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como fuentes de información y de 
organización del aprendizaje y sobre la necesidad de organizar la resolución de tareas complejas. 

xvi. Fomento del autoconocimiento, del sentido crítico, del autoconcepto positivo, de la 
proactividad, perseverancia y flexibilidad, de la responsabilidad y del pensamiento 
alternativo, causal y consecuencial. 

xvii. Valoración de fortalezas y debilidades y del error como oportunidad.  

xviii. Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 
automotivación, de superación de obstáculos y fracasos. 

xix. Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.  

xx. Adquisición de habilidades relacionadas con el liderazgo. 

xxi. Fomento del pensamiento de perspectiva, de la solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.  

xxii. Aplicación de estrategias de motivación y automotivación. 

xxiii. Estudio de técnicas de escucha activa y puesta en práctica del diálogo igualitario. 

xxiv. Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo.  

xxv. Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y 
enciclopedias en línea, bases de datos especializadas, etc. o mediante la sindicación de fuentes de 
contenidos (RSS) y visualización.  

xxvi. Aplicación de estrategias de filtrado en la búsqueda de la información.  

xxvii. Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

xxviii. Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.  

xxix. Organización de la información siguiendo diferentes criterios. 

xxx. Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto.  



xxxi. Diseño de presentaciones multimedia. 

xxxii. Tratamiento de la imagen.  

xxxiii. Producción sencilla de audio y vídeo.  

xxxiv. Uso de herramientas de producción digital en la web.  

xxxv. Conocimiento y uso de derechos de autor y licencias de publicación. 

xxxvi. Uso de técnicas de redacción de textos expositivos académicos en soporte papel o digital 
(planificación, investigación, originalidad y creatividad; uso de fuentes de información en papel, 
digitales y en línea; procedimientos de cita: bibliografía y web). 

xxxvii. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto 
del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, comprender 
las ideas ajenas, etc. 

xxxviii. Construcción un producto o meta colectivo, compartiendo información y recursos. 

xxxix. Utilización del correo electrónico y de módulos cooperativos en entornos personales de 
aprendizaje.  

xl. Uso de servicios de la web social como blogs, wikis, foros, etc. 

xli. Adquisición de hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y 
compartirla con el grupo. 

xlii. Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del propio 
individuo y protección de otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

xliii. Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo.  

xliv. Lectura, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de textos escritos 
expositivos y argumentativos del ámbito profesional 

xlv. Aplicación de los conocimientos sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y 
cohesión) en la comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los textos expositivos y 
argumentativos. 

xlvi. Resumen de textos expositivos y argumentativos: selección de la información relevante, 
generalización y globalización de la información relacionada, escritura con una expresión personal, 
sin reproducir literalmente las palabras del texto. 

xlvii. Producción de textos escritos argumentativos del ámbito académico, con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 

xlviii. Producción de textos escritos del ámbito profesional y administrativo (currículo, cartas 
comerciales y de presentación, avisos, instancias, reclamaciones, etc.) con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección. 

xlix. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las estrategias del proceso de producción 
escrita (planificación, escritura, evaluación y revisión) en la escritura de textos argumentativos del 
ámbito académico y de textos del ámbito profesional y administrativo. 

l. Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales, y en concreto del conocimiento sobre 
las estructuras sintácticas, en la revisión y mejora de las producciones escritas. 

li. Conocimiento y uso de un vocabulario formal y preciso en las producciones escritas y 
reconocimiento de la importancia de enriquecer el repertorio léxico personal con términos de 
especialidad. 

lii. Uso de fuentes de consulta impresas y digitales (diccionarios, gramáticas, correctores, glosarios, 
etc.) como apoyo para la revisión ortográfica, gramatical y léxica. 

liii. Reconocimiento en la lectura y utilización en la escritura de los recursos retóricos propios de los 
textos argumentativos para reforzar los argumentos.  

liv. Utilización, en los textos escritos, de estructuras sintácticas complejas propias de los textos 
argumentativos por expresar relaciones lógicas y jerárquicas: oraciones subordinadas y conectores 
causales, consecutivos, finales, condicionales, concesivos, etc. 

lv. Realización de proyectos de investigación académica sobre temas del currículo, con especial 
incidencia en los temas, obras y autores literarios. 

Bloque	3:	Conocimiento	de	la	lengua.	
 

i. Reconocimiento y explicación de estructuras sintácticas simples (grupos de palabras) y 
complejas (oración simple y compuesta: coordinada, yuxtapuesta, subordinada) y de sus nexos, 



así como de las funciones sintácticas que desempeñan las palabras y los grupos de palabras que 
las componen. 

ii. Clasificación de la oración compuesta según la naturaleza del predicado: oraciones atributivas y 
predicativas (activas -transitivas -reflexivas y recíprocas- e intransitivas-, pasivas y medias) y 
según la actitud del hablante (modalidades oracionales). 

iii. Explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral y 
escrito, en función de la intención comunicativa (significado connotativo y denotativo). 

iv. Análisis de la coherencia textual mediante la descripción y explicación de las partes temáticas 
constitutivas del texto, fundamentalmente expositivo y argumentativo, y de la progresión temática, 
distinguiendo ideas principales y secundarias, resumiendo, destacando la tesis explícita o implícita 
defendida por el autor, y los argumentos utilizados; así como mediante la justificación de la 
progresión temática y la estructura y organización estructural (analizante, sintetizante, paralelística, 
encuadrada, circular, etc.), en función de la intención comunicativa. 

v. Aplicación del conocimiento intertextual en la realización del análisis de textos de diferentes 
géneros y ámbitos textuales. 

vi. Identificación de la tipología y funciones de categorías gramaticales (adverbio, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones). 

vii. Explicación de los procedimientos morfológicos de formación de palabras (derivación, 
composición, parasíntesis), reconociendo el significado de afijos, especialmente de origen 
grecolatino.; y de los procedimientos no morfológicos de formación de palabras 
(acortamientos, abreviaturas, siglas y acrónimos). 

viii. Explicación de la transcategorización (sustantivación, adjetivación y adverbialización). 

ix. Análisis de la adecuación textual mediante la descripción y explicación de la tipología textual, 
del género y ámbito de uso (académico, periodístico, profesional y empresarial), del tono del 
discurso, de la forma de elocución, en función de la finalidad del texto y de la intención del emisor 
(funciones del lenguaje); así como mediante la descripción y explicación de la relación existente 
entre el emisor y el receptor, de las marcas lingüísticas de modalización (deixis, verbos 
modales, calificación y cuantificación, modalidades oracionales, complementos oracionales 
valorativos, procedimientos de cita, figuras literarias valorativas, humor, variación del registro, etc.) 
y del registro idiomático; en función de los elementos de la situación comunicativa. 

x. Análisis de la cohesión textual mediante la descripción y explicación de elementos de conexión, 
nexos y conectores (de orden, adición, oposición, causalidad, reformulación, etc.); de mecanismos 
léxico-semánticos como repeticiones léxicas y relaciones semánticas (campos semánticos, 
asociativos, sinonimia, antonimia, polisemia y contrastes, hiperonimia e hiponimia, figuras literarias 
de reiteración: metáfora y metonimia, etc.); de mecanismos de cohesión gramatical como 
paralelismos, correlaciones, figuras literarias de reiteración (polisíndeton, concatenación, 
anáfora, polipote, bimembración, gradación, etc.), deixis espacial y temporal, anáforas, 
catáforas y relaciones del eje temporal; así como de mecanismos paralingüísticos y 
elementos gráficos. 

xi. Reconocimiento de la situación del español en el mundo y de los orígenes históricos del español 
en América. 

xii. Identificación de los rasgos característicos del español de América. 

Bloque	4:	Literatura.	
 

i. Análisis e interpretación crítica de la literatura del siglo XX y de la actualidad a partir de 
obras narrativas, líricas, dramáticas y didácticas completas o fragmentos, en prosa y en verso, de 
autoría masculina y femenina. Temas, personajes y tópicos universales. 

ii. La literatura en el contexto histórico, social y cultural del siglo XX y de la actualidad. 

iii. La crisis y los artistas en el fin de siglo. 

- Movimientos literarios finiseculares. Modernismo y 98.  

iv. Siglo XX. Fundamentos de la nueva literatura. Literatura arraigada y desarraigada. Literatura 
experimental. 

- El Novecentrismo y las vanguardias. Los principales ismoseuropeos e hispanoamericanos. 

- Tendencias en la lírica. Poesía de entreguerras. La poesía en el exilio. Los poetas de 
posguerra. Poesía actual. 



v. Innovación y experimentación en la narrativa. Técnicas y formas en la Península e 
Hispanoamérica. 

- Tradición y renovación dramática. Texto y espectáculo. Sentido del teatro actual. 

- El periodismo y el ensayo.  

vi. La literatura en la actualidad. 

vii. Análisis e interpretación de obras completas o fragmentos atendiendo a: 

- Vinculación del texto con el contexto social, cultural e histórico. 

- Reconocimiento de las características del género literario aplicadas al texto. 

- Análisis de la forma y el contenido. El lenguaje literario. Intención del autor. 

- Tratamiento evolutivo de temas y tópicos. Relación con otras disciplinas. 

viii. Temas universales: el amor, la muerte, el gozo de vivir, la libertad, estereotipos femeninos, el 
sentido de la existencia, el juego literario y la vanguardia, el hombre en sociedad, la visión de 
Europa y España, etc 

 

 

 



 

Distribución	por	UNIDADES	
 

Unidad Comentario Redacción y 
Presentación 

Herramientas Grupos Lengua Literatura Actitudes Evaluación 

1 Estrategias de 
comprensión lectora 
en la lectura, 
comprensión, 
interpretación, 
análisis y valoración 
crítica. 

La presentación 
oral.  
 

Aplicación de los 
recursos no 
verbales. 
 

Estudio de técnicas 
de escucha activa y 
puesta en práctica 
del diálogo 
igualitario. 
 

Análisis de las 
fronteras e 
intersecciones entre 
oralidad y escritura.  
 

Recursos retóricos 
de los textos 
argumentativos. 

Fomento del 
autoconocimiento, 
del sentido crítico, 
del autoconcepto 
positivo, de la 
proactividad, 
perseverancia y 
flexibilidad, de la 
responsabilidad y 
del pensamiento 
alternativo, causal y 
consecuencial. 
 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

2 Las propiedades 
textuales 
(adecuación, 
coherencia y 
cohesión). 
 

Síntesis oral de 
textos expositivos y 
argumentativos. 
 

Procesadores de 
textos en la 
escritura. Impresión 
de documentos de 
texto. 
 

Construcción un 
producto o meta 
colectivo, 
compartiendo 
información y 
recursos. 
 

Análisis y valoración 
crítica de la 
comunicación oral 
formal. 
 

La literatura en el 
contexto histórico, 
social y cultural del 
siglo XX y de la 
actualidad. 
 

Fomento del 
pensamiento de 
perspectiva, de la 
solidaridad, 
tolerancia, respeto y 
amabilidad.  
 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

3 La coherencia 
textual . 
 

Normas de 
presentación de 
textos escritos en 
los trabajos de 
investigación. 
 

Correo electrónico. Conocimiento de 
estructuras y 
técnicas de 
aprendizaje 
cooperativo. 

Identificación de la 
tipología y funciones 
de categorías 
gramaticales 
(adverbio, 
preposiciones, 
conjunciones e 

La crisis y los 
artistas en el fin de 
siglo. Modernismo y 
98.  
 

Valoración de los 
aspectos positivos 
de las TIC para la 
búsqueda y 
contraste de 
información. 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

4 Adecuación textual, 
tipología textual, del 
género y ámbito de 
uso, intención del 
emisor, relación 
existente entre el 
emisor y el 

Resumen de textos 
expositivos y 
argumentativos: 

Diseño de 
presentaciones 
multimedia. 
 

Asunción de 
distintos roles en 
equipos de trabajo. 

Explicación de los 
procedimientos 
morfológicos de 
formación de 
palabras 
(derivación, 
composición, 

Siglo XX. 
Fundamentos de la 
nueva literatura. 
Literatura arraigada 
y desarraigada. 
Literatura 
experimental. 

Reflexión sobre la 
importancia de la 
lectura y la escritura 
como fuentes de 
información y de 
organización del 
aprendizaje y sobre 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 



receptor,  
modalización, 
registro idiomático, 
situación 
comunicativa. 
intención 
comunicativa 
(significado 
connotativo y 
denotativo).  
 

parasíntesis), 
reconociendo el 
significado de afijos, 
especialmente de 
origen grecolatino.; 
y de los 
procedimientos no 
morfológicos de 
formación de 
palabras 
(acortamientos, 
abreviaturas, siglas 
y acrónimos). 
Explicación de la 
transcategorización 
(sustantivación, 
adjetivación y 
adverbialización). 
 

El Novecentismo y 
las vanguardias. Los 
principales ismos 
europeos e 
hispanoamericanos. 
Tendencias en la 
lírica. Poesía de 
entreguerras. La 
poesía en el exilio. 
Los poetas de 
posguerra. Poesía 
actual. 
 

la necesidad de 
organizar la 
resolución de tareas 
complejas. 
 

mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

5 Cohesión textual, 
nexos y conectores,  
repeticiones léxicas 
y relaciones 
semánticas, 
paralelismos, 
correlaciones, 
figuras literarias de 
reiteración, deixis 
espacial y temporal, 
anáforas, catáforas 
y relaciones del eje 
temporal; 
paralingüísticos y 
gráficos. 
 

Redacción de textos 
expositivos 
académicos 

Herramientas de 
producción digital 
en la web. 

Aplicación del 
proceso 
estructurado de 
toma de decisiones. 
Calibrado de 
oportunidades y 
riesgos.  
 

Naturaleza del 
predicado: 
oraciones 
atributivas y 
predicativas, actitud 
del hablante. 
 

Innovación y 
experimentación en 
la narrativa. 
Técnicas y formas 
en la Península e 
Hispanoamérica. 
Tradición y 
renovación 
dramática. Texto y 
espectáculo. 
Sentido del teatro 
actual. 
El periodismo y el 
ensayo.  
 

Autorregulación de 
emociones, control 
de la ansiedad e 
incertidumbre y 
capacidad de 
automotivación, de 
superación de 
obstáculos y 
fracasos. 
 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

6 Utilización de 
conectores 
discursivos). 
 

Producción de 
textos escritos 
argumentativos. 
 

Ordenación del 
contenido y de los 
recursos 
audiovisuales en las 
presentaciones 
orales. 
 

Aplicación de 
estrategias de 
supervisión y 
resolución de 
problemas. 
 

Estructuras 
sintácticas simples y 
complejas ; 
funciones 
sintácticas. 
 

La literatura en la 
actualidad. 
 

Aplicación de 
estrategias de 
motivación y 
automotivación. 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

7 Evaluación crítica de 
las propiedades de 
un texto. 

Producción de 
textos escritos del 
ámbito profesional y 
administrativo 

Almacenamiento de 
la información 
digital. 

Adquisición de 
habilidades 
relacionadas con el 
liderazgo. 
 

Conocimiento sobre 
las estructuras 
sintácticas 

 Adquisición de 
hábitos y conductas 
para la 
comunicación y la 
protección del 
propio individuo y 
protección de otros 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 



de las malas 
prácticas como el 
ciberacoso. 
 

mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

8 Estrategias de 
expresión oral y 
recursos retóricos 
propios del texto 
argumentativo 

Análisis del público 
destinatario. 

Herramientas 
digitales de 
búsqueda 

Herramientas más 
comunes de las TIC 
para colaborar y 
comunicarse con el 
resto del grupo 

Estructuras 
sintácticas 
complejas propias 
de los textos 
argumentativos por 
expresar relaciones 
lógicas y jerárquicas 

 Conocimiento y uso 
de derechos de 
autor y licencias de 
publicación. 
 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

9 Aplicación de los 
conocimientos sobre 
las propiedades 
textuales 
(adecuación, 
coherencia y 
cohesión) en la 
escritura de textos 
argumentativos del 
ámbito académico. 
 

Aplicación de los 
mecanismos de 
citación. 

Búsqueda, 
localización y 
obtención de 
información.  
Estrategias de 
filtrado. Fuentes de 
consulta impresas y 
digitales. 
Organización de la 
información. 
Páginas web 
especializadas, 
diccionarios y 
enciclopedias en 
línea, bases de 
datos, sindicación 
de contenidos 
(RSS). 

Adquisición de 
hábitos y conductas 
para filtrar la fuente 
de información más 
completa y 
compartirla con el 
grupo 

Vocabulario formal y 
preciso.  

 Valoración de 
fortalezas y 
debilidades y del 
error como 
oportunidad. 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

10 Intertextualidad.  Defensa de una 
tesis . 

Estrategias del 
proceso de 
producción escrita 
(planificación, 
escritura, 
evaluación y 
revisión). 
 

Servicios de la web 
social como blogs, 
wikis, foros. 

Elementos básicos 
de los textos 
escritos del ámbito 
profesional y 
administrativo  
 

 Conocimiento de los 
estudios y 
profesiones 
vinculados con los 
conocimientos del 
área. 
 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 

11 Identificación de los 
rasgos 
característicos del 
español de América. 

Proyectos de 
investigación 
académica, 
presentar el trabajo 
de forma oral con 
apoyos 
audiovisuales. 
 

Normas ortográficas 
y gramaticales 

 Estudio de los tipo 
de argumentos 

 Autoconocimiento 
de aptitudes e 
intereses. 
 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 



expresión escrita y 
oral. 
 

12 Análisis e 
interpretación crítica 
de la literatura del 
siglo XX y de la 
actualidad contexto 
social, cultural e 
histórico, género 
literario,  
forma y el 
contenido, temas y 
tópicos. 
 

Recursos retóricos 
propios de los 
textos 
argumentativos. 

Programas de 
presentación. Guías, 
grabaciones. 
Tratamiento de la 
imagen. Producción 
sencilla de audio y 
vídeo. 
 

   Conocimiento del 
proceso 
estructurado de 
toma de decisiones. 
 

Evaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación del 
producto final y del 
proceso de 
elaboración de un 
proyecto para 
mejorar la 
expresión escrita y 
oral. 
 



a)	Criterios	de	evaluación.	
Bloque 1: Escuchar y hablar. 
BL1.1. Analizar los elementos de la situación 
comunicativa, las propiedades textuales y la 
información no verbal de textos orales  
expositivos y argumentativos procedentes del 
ámbito académico, periodístico y publicitario, 
profesional y empresarial, utilizando las 
estrategias de comprensión oral y las técnicas 
de retención de la información para extraer y 
sintetizar el contenido, oralmente o por 
escrito; relacionando todos los aspectos 
globales del discurso,  interpretándolo de 
manera crítica y utilizando alternativas 
inclusivas a ideas discriminatorias. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
 

BL1.2. Elaborar presentaciones orales 
ajustadas al propósito, el contenido y la 
situación comunicativa, sobre temas de 
carácter académico o de la actualidad social, 
científica o cultural, utilizando fuentes de 
información diversas, las TIC, el léxico técnico 
adecuado y siguiendo las fases del proceso de 
elaboración de las exposiciones orales; así 
como exponerlas utilizando las estrategias y 
recursos de expresión oral del nivel 
educativo. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
 

BL1.3. Buscar y seleccionar información sobre 
los entornos laborales, profesiones y estudios 
vinculados con los conocimientos del nivel 
educativo; analizar los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para 
su desarrollo y compararlas con las propias 
aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional.  
 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 

Bloque 2: Leer y escribir. 
BL2.1. Describir, con el metalenguaje 
adecuado, las propiedades textuales  de 
textos expositivos y argumentativos escritos 
del ámbito académico, periodístico, 
profesional y administrativo, analizando los 
elementos formales y de contenido con 
ayuda de guías y la reflexión dialogada, 
resumiendo el contenido, relacionando estas 
características expresivas  con el sentido 
global del texto. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
 

BL2.2. Escribir, con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección, textos expositivos y 
argumentativos del ámbito académico sobre 
temas relacionados con el currículo, 
utilizando estructuras propias de la tipología 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
 



y los recursos expresivos adecuados a la 
situación de comunicación, aplicando las 
estrategias del proceso de producción escrita. 
 
BL2.3. Escribir textos del ámbito profesional y 
administrativo, con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección, aplicando los 
conocimientos sobre las características de 
cada género textual y las estrategias del 
proceso de producción escrita. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
 

BL2.4. Planificar tareas o proyectos, 
individuales o colectivos, describiendo 
acciones, recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los 
objetivos propuestos; adecuar el plan 
durante su desarrollo considerando diversas 
alternativas para transformar las dificultades 
en posibilidades; evaluar el proceso y el 
producto final; y comunicar de forma creativa 
los resultados obtenidos con el apoyo de los 
recursos adecuados. 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
 

BL2.5. Realizar proyectos de investigación 
académica con sentido crítico y creatividad, 
sobre temas del currículo (con especial 
incidencia en los temas, obras y autores 
literarios) o de la actualidad que generan 
opinión, siguiendo las fases del proceso de 
elaboración de un proyecto de investigación, 
para obtener como producto final un texto 
escrito argumentativo adecuado, coherente, 
cohesionado, con corrección, con un léxico 
preciso y especializado, y que respeta las 
normas de presentación de trabajos escritos. 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
 

BL2.6. Gestionar con autonomía de forma 
eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas 
creativas y confiar en sus posibilidades, 
mostrar energía y entusiasmo durante su 
desarrollo,  tomar decisiones razonadas 
asumiendo riesgos y responsabilizarse de las 
propias acciones y de sus consecuencias. 
 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
 

BL2.7. Organizar un equipo de trabajo 
distribuyendo responsabilidades y 
gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las metas 
comunes, influir positivamente en los demás 
generando implicación en la tarea y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias actuando con responsabilidad  
y  sentido ético. 
 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
 

BL2.8. Realizar proyectos de trabajo 
individuales y en equipos cooperativos, sobre 
temas del currículo (con especial interés por 
las obras literarias) o sobre temas sociales, 
científicos y culturales, buscando y 

COMPETENICA DIGITAL 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 



seleccionando información en medios 
digitales de forma contrastada, editar 
contenidos por medio de aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios de la 
web y colaborar y comunicase  con otros 
filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura y 
responsable. 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
BL3.1. Identificar la tipología y funciones de 
las categorías gramaticales no flexivas para 
usar correctamente la lengua y explicar los 
procedimientos de formación de palabras, 
atendiendo al significado de los principales 
prefijos y sufijos, especialmente aquellos que 
proceden del latín y griego, y a la 
transcategorización para, aplicando los 
conocimientos adquiridos, enriquecer el 
vocabulario activo y mejorar la producción de 
textos. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
 

BL3.2. Analizar sintácticamente oraciones 
compuestas y clasificarlas según la naturaleza 
de sus predicados y según sus modalidades 
oracionales para mejorar la compresión y 
expresarse y redactar, con corrección y 
propiedad de forma oral y escrita. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
 

BL3.3. Explicar los distintos niveles de 
significado de las palabras o expresiones del 
discurso oral o escrito, en función de la 
intención comunicativa del texto en el que 
aparecen, para interpretarlo adecuadamente; 
así como hacer un uso connotativo o 
denotativo de la lengua, de forma 
progresivamente autónoma, para enriquecer 
el vocabulario activo y mejorar la producción 
de textos. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
 

BL3.4. Analizar las propiedades textuales y la 
intertextualidad mediante el comentario 
pragmático de textos expositivos y 
argumentativos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial, para interpretar y valorar 
discursos orales y escritos; y aplicar los 
conocimientos obtenidos  para mejorar la 
expresión oral y escrita. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
 

BL3.5. Explicar la situación del español en el 
mundo y los orígenes del español en América, 
identificando sus rasgos característicos para 
valorar la diversidad lingüística como parte 
del patrimonio cultural y la importancia del 
español como lengua en el mundo. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
 

Bloque 4: Literatura. 



BL4.1 Reconocer la evolución diacrónica y 
cultural de las tendencias, autores y obras de 
los grandes movimientos literarios del siglo 
XX analizando críticamente textos líricos, 
narrativos, dramáticos y didácticos, en prosa 
y en verso, de autoría masculina o femenina; 
y realizar trabajos de síntesis, creativos y 
documentados, que presenten la literatura 
como un producto ligado a su contexto 
histórico y cultural, capaz de acercarnos a 
otros mundos y pensamientos. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

BL4.2 Interpretar, utilizando las técnicas del 
comentario literario, obras completas o 
fragmentos de la literatura del siglo XX a la 
actualidad, justificando la vinculación del 
texto con su contexto, su pertenencia a un 
género literario determinado, analizando la 
forma y el contenido, descubriendo la 
intención del autor y reconociendo la 
evolución de temas y tópicos en relación con 
otras disciplinas; y expresar razonadamente 
las conclusiones extraídas mediante la 
elaboración de textos estructurados, orales o 
escritos. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

BL4.3. Desarrollar por escrito un tema de la 
historia de la literatura, realizando una 
investigación previa que incluya la consulta 
de diversas fuentes y exponiendo las 
conclusiones con rigor, claridad y coherencia, 
adoptando un punto de vista crítico y 
personal, utilizando las TIC para obtener 
información veraz y citando las fuentes 
consultadas. 
 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR. 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

 

b) Instrumentos de evaluación. 

 

Pruebas escritas, con preguntas sobre conceptos, ejercicios de aplicación, ejercicios de rutinas y resolución de 
problemas. 

Criterio Nivel Logrado Nivel Logrado Nivel Logrado Nivel Logrado 
 Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 
Acierto en las 
respuestas a las 
preguntas 
formuladas. 

Acierta entre 
ninguna y cuatro 
y media 
respuestas. 

Acierta más de 
cuatro y media 
respuestas y 
menos de siete. 

Acierta más de 
siete respuestas 
y menos de 
ocho y media. 

Acierta más de 
ocho y media 
respuestas. 

 

Cuestionarios y controles periódicos. 

Criterio Nivel Logrado Nivel Logrado Nivel Logrado Nivel Logrado 
 Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 



Acierto en las 
respuestas a las 
preguntas 
formuladas. 

Acierta entre 
ninguna y cuatro 
y media 
respuestas. 

Acierta más de 
cuatro y media 
respuestas y 
menos de siete. 

Acierta más de 
siete respuestas 
y menos de 
ocho y media. 

Acierta más de 
ocho y media 
respuestas. 

 

Trabajos de lectura, con consideraciones y su opinión personal sobre los libros leídos durante el curso. 

Criterio Nivel Logrado Nivel Logrado 
 NO APTO APTO 
Seguimiento de 
las pautas 
establecidas 
para el trabajo. 

No sigue las 
pautas. 

Sigue las pautas. 

 

Trabajos de investigación individual y/o grupal. 

Criterio Nivel Logrado Nivel Logrado 
 NO APTO APTO 
Seguimiento de 
las pautas 
establecidas 
para el trabajo. 

No sigue las 
pautas. 

Sigue las pautas. 

 

Exposiciones orales sobre aspectos concretos de unidades didácticas o cualquier otro aspecto vinculado a la 
materia. 

Criterio Nivel Logrado Nivel Logrado 
 NO APTO APTO 
Seguimiento de 
las pautas 
establecidas 
para la 
exposición. 

No sigue las 
pautas. 

Sigue las pautas. 

 

 


