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1.- OBJETIVOS DE ETAPA

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:

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

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

c)  Fomentar  la  igualdad efectiva  de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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2.- COMPETENCIAS BÁSICAS

Se  entiende  por  competencias  las  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa,  con el  fin de lograr la realización

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

A efectos del presente Decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

Se  potenciará  el  desarrollo  de  las  competencias  Comunicación  lingüística,  Competencia

matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.

C/ VALERAS, 24 – 28300 – ARANJUEZ (MADRID) - TFNO: 918910505 - FAX: 918923768 - www.salesianosaranjuez.es

http://www.salesianosaranjuez.es/


3.- CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: La palabra

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

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

Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito 
académico.

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua

La palabra. Análisis y 
explicación del léxico 
castellano y de los 
procedimientos de 
formación. 

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

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

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir

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

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. (CL, AA)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

3. 1. Explica con propiedad el significado 
de palabras o expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. (CL)
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Unidad 2: De la palabra a la oración

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
leer y escribir

Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito
académico.

Bloque 3. Conocimiento
de la lengua

Las relaciones 
gramaticales. 

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

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

Bloque 3. Conocimiento de
la lengua

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir
1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. (CL, AA)

1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, diferenciando
las ideas principales y las secundarias. 
(CL, AA)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

4.1. Reconoce las diferentes estructuras
sintácticas explicando la relación 
funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada.  (CL)
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Unidad 3: La oración compuesta. La coordinación

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. 
Comunicación escrita: 
leer y escribir

Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito 
académico.

Bloque 3. Conocimiento
de la lengua

Las relaciones 
gramaticales. 

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

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

Bloque 3. Conocimiento de
la lengua

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir

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

1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, diferenciando 
las ideas principales y las secundarias. 
(CL, AA)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

4.1. Reconoce las diferentes estructuras 
sintácticas explicando la relación 
funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada.  (CL)
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Unidad 4: La subordinación sustantiva

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito 
académico.

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua

Las relaciones 
gramaticales. 

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

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

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua

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

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir

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

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. (CL, AA)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

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

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. (CL)
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Unidad 5: La subordinación adjetiva

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito 
académico.

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua

Las relaciones 
gramaticales. 

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

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

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua

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

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

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir

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

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las 
ideasprincipales y las secundarias. (CL, 
AA)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

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

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

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. (CL)
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Unidad 6: La subordinación adverbial. Estructuras oracionales bimembres

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito 
académico.

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua

Las relaciones 
gramaticales. 

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir
1. Comprender y producir 
textos expositivos y 
argumentativos propios del 
ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de 
organización.

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua
2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 
3. Identificar y explicar los 
distintos niveles de significado 
de las palabras o expresiones 
en función de la intención 
comunicativa del discurso oral 
o escrito en el que aparecen.

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir

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

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. (CL, AA)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

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

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

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 
incorporando estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. (CL)
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Unidad 7: El discurso

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito 
académico.

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua

El discurso. 

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

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

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

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

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

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir
1.1. Comprende el sentido global de textos
escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. (CL, AA)

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo 
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. (CL, AA)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
6.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los
usos lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la 
comprensión del texto. (CL, AA)

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

6.4. Reconoce y explica en los textos las 
referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. (CL,
AA)
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Unidad 8: El español actual

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito 
académico.

Bloque 3. Conocimiento 
de la lengua

Las variedades de la 
lengua. 

Conocimiento y 
explicación del español 
actual. El español en la 
red. La situación del 
español en el mundo. El 
español de América.

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

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

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua

9. Conocer la situación del 
español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, 
valorando positivamente sus 
variantes.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y 
escribir
1.1. Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea 
principal. (CL, AA)

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo
y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. (CL, AA)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

9.1. Conoce la situación actual de la 
lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. (CL, AA)

9.2. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales 
áreas geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando positivamente 
sus variantes. (CL, AA)
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Unidad 9: El modernismo y la generación del 98

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Educación 
literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más representativas 
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros 
días.

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

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo XX 
hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

Bloque 4. Educación literaria

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información.

Bloque 4. Educación literaria 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 
y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. (CL, AA)

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

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

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

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema. 
(CL, AA)
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Unidad 10: El novecentismo y el vanguardismo

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Educación 
literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más representativas 
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros 
días.

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

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo XX 
hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

Bloque 4. Educación literaria

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información.

Bloque 4. Educación literaria 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 
y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. (CL, AA)

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

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

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

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema. 
(CL, AA)
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Unidad 11: La lírica del 27

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Educación 
literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más representativas 
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros 
días.

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

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo XX 
hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

Bloque 4. Educación literaria

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información.

Bloque 4. Educación literaria 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 
y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. (CL, AA)

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

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

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

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema. 
(CL, AA)
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Unidad 12: El teatro de principios del siglo XX

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Educación 
literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más representativas 
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros 
días.

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

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo XX 
hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

Bloque 4. Educación literaria

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información.

Bloque 4. Educación literaria 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 
y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. (CL, AA)

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

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

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

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema. 
(CL, AA)

C/ VALERAS, 24 – 28300 – ARANJUEZ (MADRID) - TFNO: 918910505 - FAX: 918923768 - www.salesianosaranjuez.es

http://www.salesianosaranjuez.es/


Unidad 13: La narrativa. De la posguerra a la actualidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Educación 
literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más representativas 
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros 
días.

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

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo XX 
hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

Bloque 4. Educación literaria

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información.

Bloque 4. Educación literaria 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 
y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. (CL, AA)

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

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

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

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema. 
(CL, AA)

C/ VALERAS, 24 – 28300 – ARANJUEZ (MADRID) - TFNO: 918910505 - FAX: 918923768 - www.salesianosaranjuez.es

http://www.salesianosaranjuez.es/


Unidad 14: La lírica. De la posguerra a la actualidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Educación 
literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más representativas 
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros 
días.

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

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo XX 
hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

Bloque 4. Educación literaria

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información.

Bloque 4. Educación literaria 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 
y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. (CL, AA)

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

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

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

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema. 
(CL, AA)
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Unidad 15: El teatro. De la posguerra a la actualidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Educación 
literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más representativas 
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros 
días.

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

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo XX 
hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

Bloque 4. Educación literaria

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información.

Bloque 4. Educación literaria 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 
y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. (CL, AA)

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

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

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

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema. 
(CL, AA)
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Unidad 16: La literatura hispanoamericana desde el siglo XX

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4. Educación 
literaria 

Estudio cronológico de las 
obras más representativas 
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros 
días.

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

Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativas del siglo XX 
hasta nuestros días. 

Planificación y elaboración 
de trabajos académicos 
escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

Bloque 4. Educación literaria

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

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

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

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

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información.

Bloque 4. Educación literaria 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia 
y corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos 
del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más 
representativas. (CL, AA)

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

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

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

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

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema. 
(CL, AA)

C/ VALERAS, 24 – 28300 – ARANJUEZ (MADRID) - TFNO: 918910505 - FAX: 918923768 - www.salesianosaranjuez.es

http://www.salesianosaranjuez.es/


4.- TEMPORALIZACIÓN

      Dos semanas  para cada  uno de  los 16 temas de la programación.  

5.- EVALUACIÓN

5.1.-Criterios de evaluación

5.1.1.-Sintetizar  oralmente  y  por  escrito  textos  orales  y  escritos,  señalando  las  ideas

principales y las secundarias y la intención comunicativa, reconociendo posibles incoherencias o

ambigüedades y aportando una opinión personal.

5.1.2.-Consultar fuentes de diverso tipo e integrar su información en textos de síntesis

que  presenten  los  datos  principales  y  los  distintos  puntos  de  vista,  sus  relaciones  y  la

perspectiva propia.

5.1.3.-.Crear  textos  escritos  de  diferente  tipo  (narrativos,  descriptivos,  expositivos  y

argumentativos) adecuados a la situación de comunicación, utilizando mecanismos que les den

coherencia y cohesión y atendiendo a sus diferentes estructuras formales.

5.1.4.-Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso,

la relación entre ellas y sus significados.

5.1.5.-Discernir los componentes básicos y la estructura del léxico español.

5.1.6.-Reconocer y diferenciar los distintos tipos de oraciones compuestas: coordinadas y

subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.

   

5.1.7.-Distinguir  las  variedades  de  la  lengua,  así  como  las  diferentes  lenguas

constitucionales de España y sus variedades, conociendo su origen y evolución.

5.1.8.-Conocer e identificar las diferentes variedades del español (espaciales, sociales y

de estilo) mediante la observación directa.

5.1.9.-Identificar el género al que pertenece un texto literario y reconocer sus elementos

estructurales básicos y sus recursos lingüísticos.
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5.1.10.-Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias   en el siglo xx,

atendiendo al marco histórico y cultural, y a su relación con los autores y obras más destacados.

5.1.11.-Analizar y comentar obras completas de las diferentes tendencias y de los autores

más destacados de cada una de ellas.

5.1.12.-Conocer y valorar las obras y los autores más representativos de la literatura en el

siglo XX  en las diversas lenguas constitucionales.    

5.1.13.-Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores

ortográficos, bases de datos, Internet, multimedia...) y aplicarlos a la búsqueda y elaboración de

la información.

5.2.-Procedimientos de evaluación Se llevará a cabo una evaluación continua  teniendo en

cuenta:

- Trabajo personal diario.

- Trabajo sobre lecturas.

- Exposiciones sobre literatura.

- Exámenes trimestrales.

- Orden y limpieza en trabajos y exámenes.

- Ortografía (se descontarán 0,5 puntos por cada falta de ortografía).

- Interés por la asignatura. 

- Puntualidad en la entrega de los trabajos.

5.3.-Instrumentos de evaluación

Mediante la realización de dos controles por evaluación (uno de lingüística;  otro de comentario

de texto y literatura).  

     

5.4.-Criterios de calificación 

A los alumnos, a lo largo de las tres evaluaciones, se les calificará de la siguiente manera:

            - Examen global: 60%

- Examen parcial: 30%

- Ejercicios,  actividades realizadas en clase o en casa,  interés…   10%
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5.5.- Exámenes extraordinarios de septiembre.

El alumno realizará un examen según el temario establecido. La calificación será la obtenida por

el alumno en este.

6.-  ASPECTOS ORGANIZATIVOS

6.1.-   Es necesario comentar la importancia de la lectura en la adquisición de vocabulario y

perfeccionamiento de la redacción.

6.2.-   Desarrollo teórico de los contenidos.

6.3.-  Ejemplos y ejercicios de aplicación inmediatamente después de cada  concepto  tratado

6.4.-   Resolución de textos y ejercicios.

6.5.-   Análisis morfológicos y sintácticos.

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En caso de presentarse, se planificaran actividades junto con el departamento de orientación.

8.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

-  En el caso de los alumnos de Bachillerato, los exámenes serán en Enero  literatura (el 
primer parcial), en Marzo temas de lengua (el segundo parcial), y en Abril el examen 
global en caso de suspender. 

- Los contenidos mínimos y los criterios de evaluación son los mismos que para los cursos 
de referencia, y están contenidos en nuestra Programación didáctica. 

- Se acompañará a los alumnos en las clases de referencia en resolver las dudas.

- Si los alumnos suspendieran en  la convocatoria ordinaria tendrá que volver a                   
intentarlo en la convocatoria extraordinaria. Se les entregará con las notas de   junio el 
material y la convocatoria den septiembre.

9.- FOMENTO DE LA LECTURA

 

9.1.-Se realizará la lectura de  tres obras clásicas.  

                    1ª Evaluación: “San Manuel Bueno, mártir”.

                    2ª Evaluación: Por determinar

                    3ª Evaluación: Por determinar

 9.2.- Se leerán noticias, artículos…  
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10.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y USO DE LAS TIC

  

10.1.- Libro de texto

10.2.- Apuntes del profesor

10.3.- Libros de lectura 

10.4.- Textos para analizar

10.5.- Dar a conocer el léxico relacionado con Internet y la utilización de  enciclopedias virtuales.

 11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

        

11.1.- Explicación por parte del profesor de cada una de las unidades.

11.2.- Realización de:  

   Textos argumentativos

   Textos descriptivos

   Textos narrativos

   Textos expositivos

    Análisis morfológico

    Análisis sintáctico

11.3.-   Asistencia a una representación teatral: Representación de Crispín de O´lot
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