ANEXO II . MAPA CURRICULAR DE ÁMBITO DE COMUNICACIÓN - ESOPA II

MÓDULO IV
BLOQUE VII: EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO
Criterios de evaluación

CC

1. Distinguir los diferentes tipos de textos y
secuencias textuales según la intención
inicial del hablante.

CCL,
SIEP.

2. Reconocer los textos descriptivos
definiendo sus marcas lingüísticas y la
organización de su contenido, distinguiendo
sus diferentes tipos, así como redactar
descripciones ateniéndose a las

CCL,
CEC.

Contenidos

Pond
6%

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

11%

convenciones propias de la modalidad
textual.

3. Distinguir y explicar las categorías
gramaticales para corregir y evitar errores de
concordancia y uso, así como relacionarlas

Estándares.

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y
la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones
con organizaciones, identificando la tipología textual (narración,
exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el
formato utilizado.
2.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose
a los rasgos propios de la tipología seleccionada.

CAA,
CCL.

con la intención comunicativa del texto

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

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

conjunción y la interjección.
3.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus

donde aparecen.
producciones orales y escritas.
16%

3.3. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos,
determinantes y pronombres en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.
3.4. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las
formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto
donde aparecen.

4. Comprender y redactar textos escritos

CCL,

3. El acceso al mundo laboral: la oferta de

11%

4.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica

vinculados al mundo laboral (el currículum y SIEP.
la carta de presentación) y simular una
entrevista de trabajo, destacando la
importancia del lenguaje en los contextos

empleo, el currículum, la carta de
presentación y la entrevista de trabajo.

diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia
comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y

comunicativos de acceso al mundo
profesional.

construyendo el significado global del texto.
4.2. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
4.3. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.

5. Reflexionar sobre la literatura como una
experiencia comunicativa vinculada al arte,
la tradición cultural y la función poética.

CCL,
CEC,
CSC.
6%

5.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente entre
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine...).
5.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajestipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

6. Diferenciar los géneros literarios (lírica,
narrativa y teatro) y sus subgéneros, aislando
los rasgos formales y semánticos que los
configuran estilísticamente.

CCL,
CEC.

7. Valorar la importancia del hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como fuente

CEC,
SIEP.

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

11%

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

de acceso al conocimiento y como
11%
instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios.

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

CEC,
SIEP.

8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención
lúdica y creativa.
6%

9. Leer, comprender y analizar textos
literarios representativos del comienzo de la
literatura española (la Edad Media y el

CCL,
CEC.

5. Literatura española de la Edad Media al
Prerrenacimiento y la importancia de la
tradición oral. El Mester de Juglaría y el

11%

8.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
8.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
escritura

Prerrenacimiento) relacionando su sentido
con el contexto social, cultural y artístico en
que se producen y destacando los rasgos

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

formales propios al género al que pertenecen.
10. Reconocer el uso de la tilde como un
signo escrito que representa el acento léxico
y aplicar adecuadamente las normas
generales de acentuación, incluyendo las que
regulan el uso de la tilde diacrítica.

medieval.
CCL,
CAA.

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

11%

BLOQUE VIII: IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES
Criterios de evaluación

CC

1. Distinguir en los textos narrativos los
elementos significativos que los forman:
personajes, tiempo y espacio, narrador y
trama.

CCL,
CEC.

2. Aproximarse a la narrativa como género
literario, distinguiendo en textos sus
convenciones, características y subgéneros,
tanto de manera receptiva como productiva.

CEC,
SIEP.

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

Estándares

21%

12%

3. Reconocer los distintos tipos de sintagmas CCL.
(nominal, adjetival o adjetivo, preposicional,
verbal y adverbial) y discriminar sus
formantes: determinantes, núcleo,
adyacentes.

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

4. Reconocer y explicar los elementos
CCL,
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
CAA.
aplicando este conocimiento a la mejora de la
comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento del vocabulario activo.

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

5. Explicar los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
derivadas, compuestas y parasintéticas, así
como las siglas y los acrónimos.

Pond

5%

4.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y
sufijos.
7%

CCL.
12%

6. Leer y comprender textos, o fragmentos de CCL,
textos, pertenecientes a la literatura española CEC,
del Renacimiento, prestando especial
CAA.
atención a las convenciones del género
picaresco y los orígenes de la novela
moderna.

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

7. Conocer y valorar las principales
CCL,
tendencias de la literatura renacentista, así
CEC,
como sus autores y obras más representativos CSC.

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

3.1. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se
agrupan en torno a ella.

12%

7%

4.2. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de
origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de
palabras desconocidas.
5.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.

dentro del contexto de la España del siglo
XVI.
8. Valorar El Quijote como una obra clásica CEC,
de la literatura, reconociendo a los
CSC.
principales personajes e interpretando los
sentimientos humanos universales
representados en las figuras de don Quijote y
Sancho.
9. Reconocer y aplicar las normas que
regulan en español la acentuación de
diptongos, triptongos, hiatos y palabras
compuestas.

CCL.

12%

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

12%

MÓDULO V
BLOQUE IX. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO.
Criterios de evaluación

CC

1. Distinguir las características que regulan la CCL,
comunicación en los textos dialogados.
CSC,
SIEP.

Contenidos

Pond

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

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

8%
1.2. Reconoce y explica las características del lenguaje
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y
subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
1.3. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los
medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica
aspectos concretos de su forma y su contenido.

2. Asumir las reglas de interacción,

CSC,

2.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y

intervención y cortesía que regulan los

SIEP

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio

debates y cualquier intercambio

comunicativo oral.

comunicativo.
7%

2.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.

3. Diferenciar el sujeto y el predicado en
oraciones personales; reconocer los
enunciados impersonales; discriminar entre
predicado nominal y predicado verbal.

CCL.

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

3.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de
la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
14%

3.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando
los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
3.3. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas
que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.

4. Conocer y valorar positivamente la
diversidad lingüística (lenguas y dialectos),
con especial atención a la modalidad
lingüística andaluza.

CCL,
CSC,
CEC.

3. Variedades sociales y geográficas de la
lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos.
14%

4.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica
alguna de sus características diferenciales comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
4.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y
fuera de España.

5. Identificar las variedades funcionales de la CCL,
lengua, empleando el registro adecuado a
CSC.
cada situación comunicativa.

5.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en
función de la intención comunicativa y de su uso social.
21%

5.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.
5.3. Conoce los elementos de la situación comunicativa que
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito,
destinatario, género textual, etc.

6. Conocer las convenciones que configuran
las obras teatrales, tanto como textos escritos
como espectáculos dramatizados.

CCL,
CEC.

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

7. Leer textos literarios del Siglo de Oro
español, reconociendo en ellos la intención
del autor, el tema, los rasgos propios del

CCL,
CSC,
CEC.

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

8%

14%
género al que pertenecen y relacionando su
contenido con el contexto sociocultural y
literario de la época.

8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el

CCL,

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

CAA.

revisión y escritura de textos propios.

6. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h.
14%

6.1. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

BLOQUE X: OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN
Criterios de evaluación
1. Expresar opiniones o ideas de manera
argumentativa, tanto oralmente como por
escrito, mostrando respeto por el punto de
vista ajeno.

CC
CCL,
CSC,
SIEP.

Contenidos

Pond

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

Estándares.
1.1. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.

18%

1.2. Escribe textos argumentativos con diferente organización
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando
textos modelo y expresando el propio punto de vista.
1.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las
reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan,
utilizando un lenguaje no discriminatorio.

2. Transmitir un discurso lingüístico, tanto
por escrito como oral, libre de vulgarismos e
incorrecciones léxicas, gramaticales u
ortográficas.

3. Reconocer en oraciones simples la forma y
la función de los sintagmas que conforman el
predicado.

CCL,
CSC.

CCL.

18%

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

2.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente
las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social
para obtener una comunicación eficiente.

3.1. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del
verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras
que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
7%

4. Saber diferenciar las características de los CCL,
diferentes géneros informativos y de opinión CEC.
en los medios de comunicación.

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

7%

5. Distinguir las múltiples intenciones de los
medios de comunicación para construir una
actitud crítica ante sus contenidos y formas.

CSC,
CSC,
SIEP.

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

12%

6. Reconocer las características de los
códigos audiovisuales, diferenciando los
rasgos de la prensa escrita, audiovisual o
digital.

CCL,
CAA.

7. Aproximarse a la lírica como género
literario a través de la lectura de poemas,

CCL,
CEC.

adjuntos.

4.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes,
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y
crítica.

7%

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

12%

7.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua,

MÓDULO VI
BLOQUE XI. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD
reconociendo en ellos el tema o motivo, los
diferentes tipos de versos y las principales
estrofas, los rasgos básicos del lenguaje
poético y las principales figuras retóricas.

CC

Contenidos
Principales estrofas.

8. Conocer el progreso de la literatura
española en los siglos XVIII y XIX,
prestando especial atención al Romanticismo
y al Realismo.

CEC,
CSC.

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

9. Hacer un uso correcto de los principales
signos de puntuación, revisando los escritos
propios para evitar errores y usos
inadecuados.

CCL,
CAA.

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

Pond

etc.

Estándares.

7.2. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y
formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso
correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.

7%

12%

Criterios de evaluación
1. Distinguir las características básicas de los CCL,
textos instructivos o normativos reparando en CSC,
su utilidad en la vida cotidiana.
SIEP.

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

1.1. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los
procesos de aprendizaje.
10%

1.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.
1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía
dada.

2. Aprender a clasificar los distintos tipos de
oraciones según la voz verbal, el sujeto, la
naturaleza del predicado y la actitud del
hablante.

CCL,
CAA.

3. Identificar la expresión de la objetividad o
subjetividad reconociendo las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del

CCL,
CSC.

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

10%

3.1. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los
distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la
subjetividad.
3.2. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad,

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas,
emisor.
10%

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
3.3. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas
que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.

4. Extraer información de textos publicitarios CCL,
procedentes de los medios de comunicación CSC,
social, reconociendo la intención
CD.
comunicativa y los recursos verbales y no
verbales utilizados, así como los límites del
discurso persuasivo mediante la
identificación de sus principales estrategias.

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

16%

4.1. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no
verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario
procedente de los medios de comunicación.
4.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la

publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc.
identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
4.3. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos escritos propios del ámbito personal y familiar,
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.
4.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
5. Reconocer y producir mensajes
publicitarios orales y escritos atendiendo al
público al que va dirigido y con un lenguaje
adaptado a la intención comunicativa que se
pretende.

CCL,
CD,
CAA,
SIEP.

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

CAA,
SIEP.

6%

6.1. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…),
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros,
vídeos… de manera autónoma.

4. Las técnicas de trabajo intelectual: ideas
principales y secundarias, el resumen, el
esquema y el mapa conceptual.
6%

realización de ejercicios académicos.

7. Usar de forma efectiva los diccionarios
para resolver dudas en relación al manejo de
la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.

CCL,
CAA.

8. Conocer y poner en práctica técnicas de
trabajo intelectual: ideas principales y
secundarias, el resumen, el esquema y el
mapa conceptual.

CCL,
CAA.

7.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua,
etc.
6%

9. Leer textos significativos pertenecientes a CCL,
la literatura del siglo XX en español,
CEC.
analizando su contenido y forma, y
distinguiendo en ellos la voz de su autor o las
características propias del movimiento en el
que se producen.

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

10. Poner en práctica la revisión de textos
propios para evitar confusiones en el uso de
palabras homónimas y parónimas.

6. Ortografía. Homonimia y paronimia.

CCL,
CAA.

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

7.2. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y
formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso
correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.

16%propio,
8.1.evitando
Localiza,reproducir
relacionaliteralmente
y secuencia las
las palabras
informaciones
explícitas d e
del texto.
los textos.
8.4. Realiza
esquemas
y mapas relevante
conceptuales
quetextos,
estructuren
el
8.2. Infiere
la información
de los
identificando
la
contenido de los textos trabajados.
idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones e ntre
ellas.
8.3. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las id eas
10%

principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un esti lo

10.1. Explica con precisión el significado de las palabras usando la
10% acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen.

BLOQUE XII: MUJERES EN LA LITERATURA
Criterios de evaluación

CC

1. Leer y redactar textos expositivos
CCL,
reconociendo en ellos sus marcas lingüísticas SIEP.
diferenciales, su intención comunicativa y la
organización de su contenido.

Contenidos

Pond

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

Estándares
1.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas,
utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.

24%

1.2. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de los textos
expositivos y argumentativos, relacionándolos con la intención
comunicativa y el contexto en el que se producen.
1.3. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.

2. Diferenciar los límites de la oración simple CCL.
respecto a la compuesta, distinguiendo
proposiciones y nexos.

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

2.1. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas
con sentido completo.
9%

3. Escribir textos organizando las ideas con CCL.
claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.

4. Reconocer, usar y explicar los conectores CCL,
textuales (de adición, contraste y
CAA.
explicación) y los principales mecanismos de
referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto.

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

24%
16%

2.2. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas
usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar
repeticiones.
3.1. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
3.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación).
4.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición,
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia
interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) valorando su
función en la organización del contenido del texto.
4.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa,
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos
ramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan

cohesión a un texto.
4.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus
escritos.
4.4. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento
de cohesión textual.
4.5. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de
contenidos.
5. Realizar comentarios de textos literarios
en los que se analice tanto la forma como el
contenido, se localice la obra y se exprese
una valoración personal y crítica de lo leído.

CCL,
CEC.

4. El comentario de textos literarios.

5.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajestipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
9%

5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas
emitiendo juicios personales razonados.
5.3. Aporta en sus comentarios de textos conclusiones y puntos de
vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con
rigor, claridad y coherencia.

6. Aproximarse a la presencia de la mujer en
la literatura hispánica, leyendo textos –o
fragmentos de textos- de las principales
escritoras en lengua castellana y analizando

CCL,
CEC,
CSC.

la evolución del rol femenino en las
principales épocas de la historia, desde una
conciencia igualitaria que rechace cualquier
tipo de discriminación por razón de género.
7. Distinguir y evitar las incorrecciones e
impropiedades de tipo léxico y
morfosintáctico que se producen tanto en la
expresión oral como la escrita, valorando el
uso normativo de la lengua.

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

9%

Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz,
Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro,
Carmen Laforet, Isabel Allende…

CCL,
CSC,
CAA.

6. Ortografía: incorrecciones gramaticales y
léxicas.
9%

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

