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A  Competencias básicas del ámbito lingüístico

Comprensión lectora

Competencia Contenidos clave

Competencia 1. Obtener 
información, interpretar y 
valorar el contenido de tex-
tos escritos de la vida coti-
diana, de los medios de co-
municación y académicos 
para comprenderlos.

CC1. Comprensión literal, interpretativa y valorativa. Ideas principales y secundarias.

CC2. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura o de la secuen-
cia audiovisual.

CC3. Estrategias de busca, uso de buscadores y tratamiento de la información para la cons-
trucción del conocimiento. (CCD12, CCD16, CCD17)

CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes. 

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones comunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado a contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos.
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica.

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10)

Competencia 2. Recono-
cer en un texto el género, 
la estructura y el formato, 
e interpretar los rasgos lé-
xicos y morfosintácticos 
para comprenderlo.

CC1. Comprensión literal, interpretativa y valorativa. Ideas principales y secundarias.

CC2. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura o de la secuen-
cia audiovisual.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones comunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado a contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos.
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica. 

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales. – Sintaxis de la oración. – Conectores. – Elementos de estilo.

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10)

Competencia 3. Desarro-
llar estrategias de busca y 
gestión de la información 
para adquirir conocimiento.

CC1. Comprensión literal, interpretativa y valorativa. Ideas principales y secundarias.

CC2. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura o de la secuen-
cia audiovisual.

CC3. Estrategias de busca, uso de buscadores y tratamiento de la información para la cons-
trucción del conocimiento. (CCD12, CCD16, CCD17)

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10)
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Expresión escrita

Competencia Contenidos clave

Competencia 4. Planificar 
el escrito de acuerdo con 
la situación comunicativa 
(receptor, intención) y a 
partir de la generación de 
ideas y su organización.

CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y multimedia: la escritura y la creación 
audiovisual como proceso.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10)

Competencia 5. Escribir 
textos de tipología diversa 
y en diferentes formatos y 
soportes con adecuación, 
coherencia, cohesión y co-
rrección lingüística.

CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y multimedia: la escritura y la creación 
audiovisual como proceso.

CC5. Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. Normas ortográficas. 

CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones comunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado a contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos.
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales. – Sintaxis de la oración. – Conectores. – Elementos de estilo.

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10)

CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje colaborativo 
y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, CCD21, CCD22, CCD24)

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19)

Competencia 6. Revisar y 
corregir el texto para me-
jorarlo, y cuidar su presen-
tación formal.

CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como proceso.

CC5. Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. Normas ortográficas.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones comunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado a contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos.
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales. – Sintaxis de la oración. – Conectores. – Elementos de estilo.

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10)

CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje colaborativo 
y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, CCD21, CCD22, CCD24)

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19)
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Comunicación oral

Competencia Contenidos clave

Competencia 7. Obtener 
información, interpretar y 
valorar textos orales de 
la vida cotidiana, de los 
medios de comunicación 
y académicos, incluyendo 
los elementos prosódicos y 
no verbales.

CC6. Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, anticipación, in-
ferencia, retención.

CC7. Elementos prosódicos y no verbales.

CC8. Textos orales formales y no formales, planificados y no planificados.

CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC20. Fonética y fonología:
– Símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de especial dificultad.
– Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y enunciados.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones comunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos.
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales. – Sintaxis de la oración. – Conectores. – Elementos de estilo.

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10)

CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje colabo-
rativo y a lo largo de la vida, atendiendo las formas de cortesía. (CCD20, CCD21, CCD22, 
CCD24)

Competencia 8. Produ cir 
textos orales de ti pología 
diversa con ade cuación,  
coherencia, cohesión y co-
r r e   cción lingüística, uti-
li   zando los elementos 
prosódicos y no verbales 
pertinentes.

CC6. Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, anticipación, in-
ferencia, retención.

CC7. Elementos prosódicos y no verbales.

CC8. Textos orales formales y no formales, planificados y no planificados. 

CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto (monologados o dialogados) narrativos, descriptivos, conversacio na les for-

males, predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC20. Fonética y fonología:
– Símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de especial dificultad.
– Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y enunciados.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones comunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos. 
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales. – Sintaxis de la oración. – Conectores. – Elementos de estilo.

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10)

CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje colabo-
rativo y a lo largo de la vida, atendiendo las formas de cortesía. (CCD20, CCD21, CCD22, 
CCD24)
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Competencia 9. Utilizar es-
trategias de interacción oral 
de acuerdo con la situación 
comunicativa para iniciar, 
mantener y acabar el dis-
curso.

CC6. Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, anticipación, in-
ferencia, retención.

CC7. Elementos prosódicos y no verbales.

CC8. Textos orales formales y no formales, planificados y no planificados. 

CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC20. Fonética y fonología:
– Símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de especial dificultad.
– Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y enunciados.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones c omunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos.
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales. – Sintaxis de la oración. – Conectores. – Elementos de estilo.

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10)

CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje colabo-
rativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, CCD21, CCD22, 
CCD24)

Literatura

Competencia Contenidos clave

Competencia 10. Leer 
obras y conocer a los au-
tores y a las autoras y los 
períodos más significativos 
de la literatura catalana, la 
castellana y la universal.

CC1. Comprensión literal, interpretativa y valorativa. Ideas principales y secundarias.

CC2. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura o de la secu-
encia audiovisual.

CC3. Estrategias de busca, uso de buscadores y tratamiento de la información para la cons-
trucción del conocimiento.

CC9. Períodos literarios y estéticos significativos de las literaturas catalana, castellana y uni-
versal.

CC10. Autores y contextos sociohistóricos de las literaturas catalana, castellana y universal.

CC11. Lectura y comprensión de textos: estructura, aspectos formales, recursos estilísticos y 
retóricos.

CC12. Temas y subgéneros literarios. Tópicos.

CC14. Lectura de obras de la literatura catalana, castellana y universal, o juveniles. 

CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones comunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos.
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica.

CC23. Lenguaje audiovisual.

9163 CAT Proyecto curricular.indd   5 1/3/16   9:07



6

Competencia 11. Expre-
sar, oralmente o por escrito, 
opiniones razonadas sobre 
obras literarias, identifican-
do géneros, e interpretando 
y valorando los recursos li-
terarios de los textos.

CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y audiovisuales: la escritura y la 
creación audiovisual como proceso.

CC5. Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. Normas ortográficas.

CC7. Elementos prosódicos y no verbales.

CC8. Textos orales formales y no formales, planificados y no planificados.

CC9. Períodos literarios y estéticos significativos de las literaturas catalana, castellana y univer-
sal.

CC10. Autores y contextos sociohistóricos de las literaturas catalana, castellana y universal.

CC11. Lectura y comprensión de textos: estructura, aspectos formales, recursos estilísticos 
y retóricos.

CC12. Temas y subgéneros literarios. Tópicos.

CC14. Lectura de obras de la literatura catalana, castellana y universal, o juveniles.

CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC20. Fonética y fonología:
– Símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de especial dificultad.
– Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y enunciados.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones comunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos.
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales. – Sintaxis de la oración. – Conectores. – Elementos de estilo.

CC23. Lenguaje audiovisual.

Competencia 12. Escribir 
textos literarios para ex-
presar realidades, ficcio-
nes y sentimientos.

CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y audiovisuales: la escritura y la crea-
ción audiovisual como proceso.

CC5. Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. Normas ortográficas.

CC12. Temas y subgéneros literarios. Tópicos.

CC13. Redacción de textos de intención literaria.

CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasi-

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos.
– Elementos de la comunicación.

CC21. Léxico y semántica:
– Expresiones comunes, frases hechas.
– Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos.
– Campos léxico-semánticos.
– Mecanismos de formación de palabras.
– Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras.
– Estrategias digitales de busca léxica.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales. – Sintaxis de la oración. – Conectores. – Elementos de estilo.

CC23. Lenguaje audiovisual.

9163 CAT Proyecto curricular.indd   6 1/3/16   9:07



7

Actitudinal y plurilingüe

Competencia Contenidos clave

Actitud 1. Adquirir el há-
bito de la lectura como un 
medio para acceder a la 
información y al conoci-
miento, y para el disfrute 
personal; y valorar la escri-
tura como un medio para 
estructurar el pensamien-
to y comunicarse con los 
otros.

CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes. 

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19)

Actitud 2. Implicarse ac-
tiva y reflexivamente en 
interacciones orales con 
una actitud dialogante y 
de escucha.

CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales.

CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje colabo-
rativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, CCD21, CCD22, 
CCD24)

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19)

Actitud 3. Manifestar una 
actitud de respeto y valora-
ción positiva de la diversi-
dad lingüística del entorno 
próximo y ajeno.

CC17. Variedades lingüísticas sociales y geográficas.

CC18. Lenguas de España, de Europa y del mundo.
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Unidad 1: Contenidos

Competencias Contenidos clave Contenidos del libro

Le
ct

ur
a

Competencia 1. Obtener infor-
mación, interpretar y valorar el 
contenido de textos escritos de 
la vida cotidiana, de los medios 
de comunicación y académi-
cos para comprenderlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC15. Lectura y escritura fre-
cuentes sobre temas diversos 
y en contextos diferentes. 

•	 Lectura del texto: Una arqueóloga contra los ca-
zatesoros.

•	 Inferencia del significado de determinadas pala-
bras del texto.

•	Comprensión del texto.

•	 Identificación de determinadas palabras del tex-
to.

•	Análisis morfológico de diferentes oraciones.

•	Elaboración de sinopsis a partir de la visión de 
un reportaje.

Competencia 4. Planificar el 
escrito de acuerdo con la situa-
ción comunicativa (receptor, in-
tención) y a partir de la genera-
ción de ideas y su organización.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como 
proceso.

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
cre ación audiovisual como 
proceso.

C
o

no
ci

m
ie

nt
o

  
d

e 
la

 le
ng

ua

Competencia 6. Revisar y co-
rregir el texto para mejorarlo, y 
cuidar su presentación formal.

CC22. Morfología y sintaxis:

–  Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo. 

•	 Identificación de categorías gramaticales en un 
texto: el nombre o sustantivo, el adjetivo califica-
tivo, el determinante, el pronombre, el verbo, la 
preposición, la conjugación, el adverbio y la in-
terjección.

•	Clasificación de los diferentes tipos de determi-
nantes. 

•	 Localización de tipos de pronombres (tónicos y 
átonos) en un texto escrito.

•	Análisis de la forma verbal de diferentes verbos 
(regulares e irregulares).

•	Uso de diferentes adverbios (tiempo, modo, lu-
gar, cantidad, afirmación, negación, duda, inclu-
sión o exclusión).

Fá
b

ri
ca

 d
e 

te
xt

o
s

Competencia 2. Reconocer 
en un texto el género, la es-
tructura y el formato, e inter-
pretar los rasgos léxicos y 
morfosintácticos para com-
prenderlo.

CC19. Pragmática:

– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

–  Elementos de la comunica-
ción.

•	Comprensión de la biografía como género litera-
rio.

•	Uso de diferentes puntos de vista en las biogra-
fías (objetivo o subjetivo).

•	Elaboración de una biografía.

•	 Identificación y análisis de los tipos de biogra-
fías.

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como 
proceso.

B  Propuesta Editorial Teide
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
O

rt
o

g
ra

fía
Competencia 6. Revisar y co-
rregir el texto para mejorarlo, y 
cuidar su presentación formal.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas. 

•	Conocimiento de las reglas de acentuación.

•	Tipología de palabras (agudas, llanas, esdrújulas 
y sobreesdrújulas).

•	Separación de sílabas en palabras con dipton-
gos.

•	Uso de dígitos para indicar la hora y los minutos 
en un texto.

•	Uso de dígitos para indicar la fecha en un texto.

Li
te

ra
tu

ra

Competencia 10. Leer obras 
y conocer a los autores y a las 
autoras y los períodos más 
significativos de la literatura 
catalana, la castellana y la uni-
versal.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana 
y universal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspectos 
formales, recursos estilísticos 
y retóricos.

•	Historia de la literatura.

•	 Literaturas orientales (india y hebrea).

•	 Literaturas clásicas (griega y latín).

•	 Lectura de textos clásicos.

•	 Identificación de ideas principales y secunda-
rias.

•	Comprensión de textos clásicos.

•	Búsqueda de información sobre textos clásicos.

P
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d
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p
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Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC15. Lectura y escritura fre-
cuentes sobre temas diversos 
y en contextos diferentes.

•	 Lectura del texto: Marco Polo: una vida de aven-
turas.

•	Comprensión del texto: ideas principales.

•	Comprensión del texto: enunciados ciertos y fal-
sos.

•	 Identificación de diptongos.

•	Argumentación sobre normas ortográficas.

•	Redacción de textos.
Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos 
y multimedia: la escritura y 
la creación audiovisual como 
proceso.

S
o
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Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos 
y multimedia: la escritura y 
la creación audiovisual como 
proceso.

•	Elaboración de plan de actividades.

•	Utilización de marcadores discursivos.

9163 CAT Proyecto curricular.indd   9 1/3/16   9:07



10

Unidad 1: Rúbricas

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente

•	 Interpretar de forma ade-
cuada los discursos escri-
tos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y dis-
posición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.

•	Reconoce y expresa el te-
ma y la intención comuni-
cativa del texto.

•	 Localiza informaciones explí-
citas e implícitas del texto.

•	Retiene información y re-
conoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las rela-
ciones entre ellas.

•	Reconocer y analizar la es-
tructura de las palabras 
pertenecientes a las distin-
tas categorías gramatica-
les, distinguiendo las flexi-
vas de las no flexivas. 

•	Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de 
la palabra: raíz y afijos.

•	Aplica el conocimiento a la 
mejora de la comprensión 
de textos escritos y al enri-
quecimiento de su vocabu-
lario activo.

•	Explica los distintos proce-
dimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
diferentes tipologías.

•	Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos ade-
cuados, coherentes y co-
hesionados relacionados 
con el género de la biogra-
fía.

•	Reconoce qué es una bio-
grafía y es capaz de identi-
ficar algunos de sus ras-
gos característicos.

•	Escribe biografías usando 
el registro adecuado, orga-
nizando las ideas con clari-
dad, enlazando enuncia-
dos en secuencias lineales 
cohesionadas y respetan-
do las normas gramatica-
les y ortográficas.

•	Revisa biografías en varias 
fases para aclarar proble-
mas con el contenido 
(ideas y estructura) o la for-
ma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia pro-
ducción escrita.

•	Conocer y usar las normas 
ortográficas y gramaticales 
de acentuación y diptongo, 
reconociendo su valor so-
cial y la necesidad de ce-
ñirse a ellas.

•	Conoce las principales 
normas de acentuación y 
diptongo.

•	Utiliza de forma correcta 
las distintas normas de 
acentuación y diptongo en 
diferentes textos escritos.

•	Toma conciencia de la ne-
cesidad de acentuar correc-
tamente, con la finalidad de 
lograr una comunicación 
eficaz.

•	Comprender textos litera-
rios representativos de la 
literatura clásica, siendo 
capaz de comprender su 
importancia y trascenden-
cia histórica.

•	Conoce las principales ca-
racterísticas de la literatura 
clásica, así como sus ras-
gos definitorios.

•	Enumera los principales 
autores y obras pertene-
cientes a la literatura clási-
ca.

•	Reconoce los rasgos dis-
tintivos de la literatura clá-
sica, sintiendo curiosidad 
por ella y por la obra de 
sus principales autores.

•	Aplicar y repasar los cono-
cimientos adquiridos en la 
unidad trabajándolos a 
partir de un texto escrito.

•	 Lee, comprende, interpreta 
y valora diferentes textos 
escritos.

•	 Localiza informaciones so-
bre los temas trabajados 
durante la unidad, relacio-
nándolas entre sí y traba-
jándolas con coherencia.

•	 Implementa los aprendiza-
jes adquiridos con una 
cierta complejidad y rela-
cionándolos con situacio-
nes de su vida cotidiana.

•	Redactar textos relacio-
nándolos con sus ámbitos 
de utilización.

•	Escribe textos relaciona-
dos con situaciones pro-
pias de su ámbito personal 
y familiar.

•	Redacta textos argumen-
tativos con diferente orga-
nización secuencial.

•	Resume y redacta textos 
generalizando términos 
que tienen rasgos en co-
mún, globalizando la infor-
mación e integrándola en 
oraciones que se relacio-
nen lógica y semántica-
mente.
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Unidad 2: Contenidos

Competencias Contenidos clave Contenidos del libro

Le
ct

ur
a

Competencia 1. Obtener infor-
mación, interpretar y valorar el 
contenido de textos escritos de 
la vida cotidiana, de los medios 
de comunicación y académi-
cos para comprenderlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC15. Lectura y escritura fre-
cuentes sobre temas diversos 
y en contextos diferentes.

•	 Lectura del texto: Camino a la escuela.

•	 Inferencia del significado de determinadas pala-
bras del texto.

•	Comprensión del texto.

•	Organización de los elementos presentes en el 
texto.

•	Aplicación de las reglas de puntuación.

•	Análisis morfológico de diferentes oraciones.

•	Elaboración de textos breves.

Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas. 

C
o
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Competencia 6. Revisar y co-
rregir el texto para mejorarlo, y 
cuidar su presentación formal.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y des-
pués de la lectura o de la se-
cuencia audiovisual.

•	 Identificación de los distintos tipos de sintagmas.

•	 Localización del sujeto y el predicado en una ora-
ción.

•	Reconocimiento de las modalidades oracionales.

•	Uso y localización de los distintos elementos ex-
tra oracionales.

•	Clasificación de las oraciones según su tipología.

Fá
b

ri
ca

 d
e 

te
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o
s

Competencia 1. Obtener infor-
mación, interpretar y valorar el 
contenido de textos escritos de 
la vida cotidiana, de los medios 
de comunicación y académi-
cos para comprenderlos.

CC19. Géneros de texto na-
rrativos, descriptivos, conver-
sacionales formales, predicti-
vos, persuasivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
administrativos.

•	Conocimiento de la funcionalidad y la importancia 
del texto promocional.

•	Realización de una sinopsis y una crítica de un 
producto audiovisual.

•	Elaboración de una biografía.

•	 Identificación y análisis de los tipos de biografías. 

•	 Identificación y síntesis de la información más im-
portante y destacada de un texto.

Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC19. Géneros de texto narra-
tivos, descriptivos, conversa-
cionales formales, predictivos, 
persuasivos, instructivos, expo-
sitivos, argumentativos y admi-
nistrativos.

Competencia 4. Planificar el 
escrito de acuerdo con la situa-
ción comunicativa (receptor, in-
tención) y a partir de la genera-
ción de ideas y su organización.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como 
proceso.

O
rt

o
g

ra
fía

Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

•	Conocimiento de las reglas del triptongo e hiato.

•	 Transformación de fechas a números romanos.

•	Separación de sílabas en palabras con triptongos.

•	Uso de números romanos para transcribir fechas.

Li
te

ra
tu

ra

Competencia 10. Leer obras y 
conocer a los autores y a las au-
toras y los períodos más signifi-
cativos de la literatura catalana, 
la castellana y la universal.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana y 
universal.

CC10. Autores y contextos so-
cio históricos de las literaturas 
catalana, castellana y univer-
sal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspectos 
formales, recursos estilísticos 
y retóricos.

CC12. Temas y subgéneros li-
terarios. Tópicos.

•	 Literatura en la Edad Media.

•	 La poesía épica medieval.

•	 La poesía lírica medieval.

•	Prosa medieval.

•	 Lectura y compresión de textos medievales.

•	 Identificación de las obras más importantes de la 
literatura medieval.
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
P
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Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y des-
pués de la lectura.

•	 Lectura de una entrevista a Daniel Raddcliffe.

•	Diferenciación de sujeto y predicado.

•	Uso de modalidades oracionales.

•	Acentuación de hiatos y triptongos.

•	Redacción de textos.

Competencia 3. Desarrollar 
estrategias de busca y ges-
tión de la información para 
adquirir conocimiento.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

S
o

lu
ci

o
ne

s 
es
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Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como 
proceso.

•	Elaboración de plan de actividades.

•	Redacción de un texto en primera persona.
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Unidad 2: Rúbricas

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente

•	 Interpretar de forma ade-
cuada los discursos escri-
tos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y dis-
posición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.

•	Reconoce y expresa el te-
ma y la intención comuni-
cativa del texto.

•	 Localiza informaciones ex-
plícitas e implícitas del texto.

•	Retiene información y re-
conoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las rela-
ciones entre ellas.

•	Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos 
de la oración simple.

•	Reconoce y explica en los 
textos los elementos cons-
titutivos de la oración sim-
ple diferenciando sujeto y 
predicado.

•	 Interpreta la presencia o 
ausencia del sujeto como 
una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del 
emisor. 

•	Conoce y aplica de forma 
eficaz los elementos extrao-
racionales que forman parte 
de las oraciones.

•	Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos pro-
mocionales aplicados a la 
realidad cotidiana.

•	Conoce qué es un texto 
promocional, así como las 
principales partes que lo 
componen.

•	 Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspec-
tos parciales, o globales, 
de un texto.

•	Elabora, de forma comple-
ja y siguiendo la estructura 
lógica, su propia interpre-
tación sobre el significado 
de un texto.

•	Conocer y usar las normas 
ortográficas y gramaticales 
de acentuación y dipton-
go, reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas.

•	Conoce, con algunas im-
precisiones poco relevan-
tes, las reglas ortográficas 
relacionadas con el trip-
tongo y el hiato.

•	Utiliza, sin imprecisiones 
relevantes, las reglas orto-
gráficas relacionadas con 
el triptongo y el hiato.

•	Aplica con cierta precisión, 
las reglas ortográficas rela-
cionadas con el triptongo y 
el hiato.

•	 Favorecer la lectura y com-
prensión de obras literarias 
de la literatura española de 
la Edad Media.

•	Conoce los principales gé-
neros de la literatura me-
dieval y es capaz de esta-
blecer diferencias entre 
ellos.

•	Enumera las principales 
obras relacionadas con la 
literatura medieval tanto en 
prosa como en verso.

•	Enumera los rasgos distin-
tivos de la literatura medie-
val, sintiendo curiosidad 
por ella y por la evolución 
de la obra de sus principa-
les autores.

•	Aplicar y repasar los cono-
cimientos adquiridos en la 
unidad trabajándolos a 
partir de un texto escrito.

•	 Lee, comprende, interpre-
ta y valora diferentes tex-
tos escritos.

•	 Localiza informaciones so-
bre los temas trabajados 
durante la unidad, relacio-
nándolas entre sí y traba-
jándolas con coherencia.

•	 Implementa, con una cier-
ta complejidad, los apren-
dizajes adquiridos y los 
relaciona con situaciones 
de su vida cotidiana.

•	Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos ade-
cuados, coherentes y co-
hesionados.

•	Aplica técnicas diversas y 
variadas para planificar 
textos escritos.

•	Escribe textos usando el 
registro adecuado, organi-
zando las ideas con clari-
dad, enlazando enuncia-
dos en secuencias lineales 
cohesionadas y respetan-
do las normas gramatica-
les y ortográficas. 

•	Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las pro-
puestas de mejora que se 
deducen de la evaluación 
de la producción escrita.
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Unidad 3: Contenidos

Competencias Contenidos clave Contenidos del libro

Le
ct

ur
a

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de com-
prensión para antes, durante 
y después de la lectura o de 
la secuencia  audiovisual.

•	 Lectura del texto: El canto de los pájaros.

•	 Inferencia del significado de determinadas pala-
bras del texto.

•	Comprensión del texto.

•	 Identificación de determinadas palabras del tex-
to.

•	Ejercitación de la memoria a corto plazo.

•	Elaboración de definiciones a partir de los ele-
mentos del texto.

•	 Identificación de los diferentes tipos de texto.

Competencia 3. Desarrollar 
estrategias de busca y ges-
tión de la información para 
adquirir conocimiento.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de com-
prensión para antes, durante 
y después de la lectura o de 
la secuencia audiovisual.

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos 
y multimedia: la escritura y 
la creación audiovisual como 
proceso.

C
o
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Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

•	Uso del sintagma nominal.

•	 Identificación de la estructura y de los elementos 
que forman parte del sintagma nominal: núcleo, 
nombre, adjetivo.

•	 Localización los elementos que forman parte de 
un sintagma nominal dentro de un texto.

•	Reconocimiento de los distintos tipos de sintag-
ma nominal.

Competencia 6. Revisar y co-
rregir el texto para mejorarlo, y 
cuidar su presentación formal.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

Fá
b

ri
ca

 d
e 

te
xt

o
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Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC19. Pragmática:

– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

–  Elementos de la comunica-
ción.

•	Conocimiento de la funcionalidad y la importan-
cia del texto expositivo.

•	 Identificación de los diferentes tiempos verbales 
en un texto expositivo.

•	Uso de comparaciones y metáforas con una in-
tencionalidad literaria y narrativa.

•	Redacción de un texto expositivo utilizando los 
distintos recursos verbales.

O
rt

o
g

ra
fía

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

•	Conocimiento de las reglas de acentuación dia-
crítica en palabras monosílabas.

•	 Identificación de la fórmula correcta de partición 
de las palabras al final de las frases.

•	Separación de sílabas en palabras con dipton-
gos.

•	Conocimiento del significado de las palabras 
monosílabas.
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
Li

te
ra

tu
ra

Competencia 10. Leer obras 
y conocer a los autores y a 
las autoras y los períodos más 
sig nificativos de la literatura ca-
ta lana, la castellana y la uni-
versal.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana 
y universal.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y univer-
sal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspec-
tos formales, recursos estilís-
ticos y retóricos.

CC12. Temas y subgéneros li-
terarios. Tópicos.

•	 Literatura del siglo xvi: el Renacimiento.

•	 La poesía épica del siglo xvi.

•	 La poesía lírica del siglo xvi.

•	 La prosa renacentista.

•	 Lectura de textos literarios del siglo xvi.

•	Reconocimiento de las características de la lite-
ratura del siglo xvi.

•	 Identificación del ideario renacentista.

Competencia 10. Leer obras 
y conocer a los autores y a 
las autoras y los períodos más 
significativos de la literatura 
catalana, la castellana y la uni-
versal.

CC14. Lectura de obras de la 
literatura catalana, castellana 
y universal, o juveniles. 

CC15. Lectura y escritura fre-
cuentes sobre temas diversos 
y en contextos diferentes.
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Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

•	 Lectura del texto: El Nilo y la civilización egipcia.

•	Comprensión del texto: ideas principales.

•	Comprensión del texto: enunciados ciertos y fal-
sos.

•	 Identificación de la tipología de texto.

•	Reconocimiento de los diferentes sintagmas 
presentes en el texto.

•	Redacción de textos.

•	Utilización de la acentuación diacrítica.

•	Separación de sílabas en palabras con dipton-
gos.

Competencia 6. Revisar y co-
rregir el texto para mejorarlo, y 
cuidar su presentación formal.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

S
o
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Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como pro-
ceso.

•	Elaboración de un texto expositivo.

•	Utilización del lenguaje verbal y no verbal para 
expresar ideas en público.

Competencia 9. Utilizar estra-
tegias de interacción oral de 
acuerdo con la situación co-
municativa para iniciar, mante-
ner y acabar el discurso.

CC6. Procesos de compren-
sión oral: reconocimiento, se-
lección, interpretación, antici-
pación, inferencia, retención.

CC7. Elementos prosódicos y 
no verbales.

CC8. Textos orales formales y 
no formales, planificados y no 
planificados. 

CC16. Formas de cortesía y 
respeto en las interacciones 
orales.
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Unidad 3: Rúbricas

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente

•	 Interpretar de forma ade-
cuada los discursos escri-
tos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y dis-
posición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.

•	Comprende el texto y re-
suelve los ejercicios de 
comprensión lectora.

•	Realiza los ejercicios funda-
mentados en la intención 
comunicativa del texto.

•	Resuelve los ejercicios con 
soltura y establece relacio-
nes complejas entre ellos.

•	Observar, reconocer y ex-
plicar los usos de los gru-
pos nominales y verbales 
dentro del marco de la ora-
ción.

•	 Identifica los diferentes 
grupos de palabras en fra-
ses y textos diferenciando 
la palabra nuclear del resto 
de palabras que lo forman.

•	Explica el funcionamiento 
sintáctico explicando su 
funcionamiento en el mar-
co de la oración simple.

•	Reconoce y explica en los 
textos los elementos cons-
titutivos de la oración sim-
ple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de 
la actitud, objetiva o subje-
tiva, del emisor.

•	Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir e interpretar 
textos expositivos aplica-
dos a la realidad cotidiana.

•	Conoce qué es un texto 
expositivo y sus principa-
les características y fun-
ciones.

•	Diferencia entre un texto 
expositivo y otro tipo de 
texto, siendo capaz de ex-
plicar sus razonamientos.

•	Conoce y utiliza los recur-
sos verbales de los textos 
expositivos, utilizándolos 
con criterio lógico y ade-
cuándolos al contexto.

•	Conocer los principios fun-
damentales de la acentua-
ción diacrítica en las pala-
bras monosílabas.

•	Conoce qué es el acento 
diacrítico y cuál es su fun-
ción dentro del lenguaje.

•	Conoce los principales 
ejemplos de acentos dia-
críticos y los utiliza de un 
modo bastante adecuado.

•	Aplica y conoce con cierta 
precisión, las reglas orto-
gráficas de acentuación 
diacrítica.

•	Conocer las características 
propias de la literatura re-
nacentista del siglo xvi.

•	Conoce las características 
básicas del arte renacen-
tista y su impacto en la lite-
ratura.

•	Relaciona las característi-
cas de la época renacen-
tista con la literatura, enu-
merando los principales 
géneros y autores más sig-
nificativos.

•	Reconoce y diferencia los 
distintos géneros dentro de 
la literatura renacentista, re-
lacionándolos con los auto-
res y obras principales.

•	Aplicar y repasar los cono-
cimientos adquiridos en la 
unidad trabajándolos a 
partir de un texto escrito.

•	 Lee, comprende, interpreta 
y valora diferentes textos 
escritos.

•	 Localiza informaciones so-
bre los temas trabajados 
durante la unidad, relacio-
nándolas entre sí y traba-
jándolas con coherencia.

•	 Implementa, con una cierta 
complejidad, los aprendi-
zajes adquiridos y los rela-
ciona con situaciones pro-
pias de su vida cotidiana.

•	Aprender a hablar en públi-
co, en situaciones forma-
les e informales, de forma 
individual o en grupo.

•	Realiza presentaciones 
orales.

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

•	Organiza el contenido y ela-
bora guiones previos a la 
intervención oral formal se-
leccionando la idea central 
y el momento en el que va a 
ser presentada a su audito-
rio, así como las ideas se-
cundarias.
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Unidad 4: Contenidos

Competencias Contenidos clave Contenidos del libro

Le
ct

ur
a

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC21. Léxico y semántica:
–  Expresiones comunes, frases 

hechas.
–  Léxico preciso y apropiado 

a contextos concretos y co-
tidianos.

•	 Lectura del texto: El largo camino hasta el conde.

•	 Inferencia del significado de determinadas pala-
bras del texto.

•	Comprensión del texto.

•	 Identificación de determinadas palabras del tex-
to.

•	Uso y contextualización de vocabulario relacio-
nado con el texto.

•	Reconocimiento de las diferentes formas verba-
les.

•	Redacción de textos a partir de conceptos pre-
sentes en el texto.

Competencia 3. Desarrollar 
estrategias de busca y gestión 
de la información para adquirir 
conocimiento.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.
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Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

•	Uso del sintagma verbal.

•	 Identificación de los elementos que forman parte 
de la estructura del verbo: lexemas y morfemas.

•	Uso y conocimiento de las diferentes formas ver-
bales.

•	Diferenciación de los verbos regulares e irregula-
res.

•	 Identificación de la estructura del sintagma ver-
bal: predicado nominal y verbal.

Fá
b
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ca
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e 
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o
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Competencia 2. Reconocer 
en un texto el género, la es-
tructura y el formato, e inter-
pretar los rasgos léxicos y 
morfosintácticos para com-
prenderlo.

CC19. Pragmática:

– Registros lingüísticos.

–  Géneros de texto narrativos, 
descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

•	Conocimiento de la funcionalidad y la importan-
cia del texto instructivo.

•	Uso adecuado del orden de los elementos den-
tro de un texto instructivo.

•	Redacción de textos instructivos teniendo en 
cuenta el contenido y el lenguaje de los textos.

•	Preparación de documentos audiovisuales para 
explicar textos instructivos.

Competencia 4: Planificar el 
escrito de acuerdo con la situa-
ción comunicativa (receptor, 
intención) y a partir de la ge-
neración de ideas y su organi-
zación.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como 
proceso.

O
rt

o
g

ra
fía

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

•	Conocimiento de las reglas de acentuación en 
palabras compuestas.

•	Tipología de palabras compuestas.

•	Clasificación de las palabras compuestas en 
función de su composición.

•	Formación de palabras compuestas.

•	Uso del artículo en los nombres propios.
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
Li

te
ra

tu
ra

Competencia 10. Leer obras 
y conocer a los autores y a 
las autoras y los períodos más 
significativos de la literatura 
catalana, la castellana y la uni-
versal.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana 
y universal.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y univer-
sal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspec-
tos formales, recursos estilís-
ticos y retóricos.

CC12. Temas y subgéneros li-
terarios. Tópicos.

•	 Literatura del siglo xvii: el Barroco

•	 La poesía barroca.

•	 La prosa barroca

•	El teatro del Barroco.

•	Contextualización de la importancia de William 
Shakespeare en la literatura del Barroco.

•	 Identificación de las principales obras artísticas 
del Barroco, diferenciándolas de las de otras 
épocas posteriores.

Competencia 12. Escribir 
textos literarios para expresar 
realidades, ficciones y senti-
mientos.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y univer-
sal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspec-
tos formales, recursos estilís-
ticos y retóricos.

CC12. Temas y subgéneros li-
terarios. Tópicos.
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Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC21. Léxico y semántica:
–  Expresiones comunes, frases 

hechas.
–  Léxico preciso y apropiado 

a contextos concretos y co-
tidianos.

•	 Lectura del texto: La magnífica Sierra Nevada.

•	Comprensión del texto: ideas principales.

•	Utilización de los adjetivos.

•	 Identificación de las diferentes formas verbales.

•	Uso del predicado nominal.

•	Acentuación de palabras compuestas.

•	Adjetivación de los nombres propios.

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

S
o
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Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

•	Elaboración de un plan de actividades.

•	Redacción de un texto explicativo con una es-
tructura lógica y coherente.

Competencia 6. Revisar y co-
rregir el texto para mejorarlo, y 
cuidar su presentación formal.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
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Unidad 4: Rúbricas

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente

•	 Interpretar de forma ade-
cuada los discursos escri-
tos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y dis-
posición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.

•	Reconoce y expresa el te-
ma y la intención comuni-
cativa del texto.

•	 Localiza informaciones explí-
citas e implícitas del texto.

•	Retiene información y re-
conoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las rela-
ciones entre ellas.

•	Reconocer, identificar y ex-
plicar el uso de los distintos 
grupos de palabras: del 
grupo verbal y adverbial y 
de las relaciones que se es-
tablecen entre los elemen-
tos que los conforman en el 
marco de la oración simple. 

•	Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo.

•	Domina el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir 
de su significado, distin-
guiendo los grupos de pa-
labras que pueden funcio-
nar como complementos 
verbales argumentales y 
adjuntos. 

•	Transforma oraciones acti-
vas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes 
papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, 
causa.

•	Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir e interpretar 
textos instructivos aplica-
dos a la realidad cotidiana.

•	Conoce qué es un texto 
instructivo y sus principa-
les características y fun-
ciones.

•	Ordena adecuadamente los 
elementos que forman par-
te de un texto instructivo.

•	Tiene claros todos los pa-
sos para seguir en un texto 
instructivo, no olvidando 
ninguno y sabiendo estruc-
turar la información de for-
ma coherente y adecuada 
al posible receptor.

•	Conocer los principios fun-
damentales de la acentua-
ción en las palabras com-
puestas.

•	Tiene nociones básicas so-
bre las palabras compues-
tas y conoce los bloques 
en los que se dividen.

•	Conoce las principales re-
glas de acentuación en las 
palabras compuestas y los 
nombres propios.

•	Domina la acentuación en 
palabras compuestas y 
nombres propios, aplicán-
dolos a situaciones en los 
que deba utilizar la redac-
ción escrita en la vida coti-
diana.

•	Conocer las características 
propias de la literatura del 
siglo xvii, centrándose en el 
movimiento artístico llama-
do Barroco.

•	Conoce las características 
principales del Barroco y 
sus rasgos particulares.

•	Enumera los autores litera-
rios más característicos 
del Barroco y conoce las 
características definitorias 
de los géneros en los que 
se enmarcó su obra.

•	Relaciona los diferentes 
géneros literarios del Ba-
rroco, estableciendo las 
diferencias sustanciales 
entre ellos y sus principa-
les autores.

•	Aplicar y repasar los cono-
cimientos adquiridos en la 
unidad trabajándolos a 
partir de un texto escrito.

•	 Lee, comprende, interpreta 
y valora diferentes textos 
escritos.

•	 Localiza informaciones so-
bre los temas trabajados 
durante la unidad, relacio-
nándolas entre sí y traba-
jándolas con coherencia.

•	 Implementa los aprendiza-
jes adquiridos con una 
cierta complejidad y rela-
cionándolos con situacio-
nes de su vida cotidiana.

•	 Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los apren-
dizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.

•	Produce textos diversos 
reconociendo en la escritu-
ra el instrumento que es 
capaz de organizar su pen-
samiento. 

•	Valora e incorpora progre-
sivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

•	Utiliza palabras propias del 
nivel formal de la lengua in-
corporándolas a su reper-
torio léxico y reconociendo 
la importancia de enrique-
cer su vocabulario para ex-
presarse por escrito con 
exactitud y precisión. 
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Unidad 5: Contenidos

Competencias Contenidos clave Contenidos del libro

Le
ct

ur
a

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC21. Léxico y semántica:
–  Expresiones comunes, frases 

hechas.
–  Léxico preciso y apropiado a 

contextos concretos y cotidia-
nos.

•	 Lectura del texto: Mi primer amo.

•	Utilización correcta de los adjetivos del texto.

•	Comprensión del texto.

•	Elaboración de textos escritos a partir de ele-
mentos presentes en el texto.

•	Ejercitación de la memoria a corto plazo.

•	Preparación de debates a partir de determina-
dos conceptos éticos presentes en el texto.

•	Potenciación de la creatividad a partir de la ela-
boración de pequeños textos escritos.

Competencia 3. Desarrollar 
estrategias de busca y ges-
tión de la información para 
adquirir conocimiento.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

C
o
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Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

•	Uso de los complementos verbales.

•	 Identificación de los diferentes complementos ver-
bales: atributo, complemento directo, complemen-
to indirecto, complemento agente, complemento 
circunstancial. 

•	Reconocimiento de la función que realizan los 
complementos verbales dentro de una oración.

•	 Identificación del régimen verbal que se encuen-
tra en las distintas oraciones.

Fá
b
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Competencia 4. Planificar el 
escrito de acuerdo con la si-
tuación comunicativa (recep-
tor, intención) y a partir de la 
generación de ideas y su orga-
nización.

CC19. Pragmática:

– Registros lingüísticos.

–  Géneros de texto narrativos, 
descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

–  Elementos de la comunica-
ción.

•	Conocimiento de la funcionalidad y la importan-
cia de los textos didácticos.

•	 Identificación de los diferentes textos didácticos: 
divulgativos y literarios.

•	Adaptación de un texto a los distintos tipos de 
interlocutores.

•	  Redacción de textos sencillos. 

•	Conocimiento de otro tipo de textos didácticos: 
ensayo, epístola, parábola, crítica, diálogo.

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y pre-
sentación. Normas ortográfi-
cas.

O
rt

o
g

ra
fía

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

•	 Identificación de las palabras homófonas.

•	Relación de palabras homófonas con su signifi-
cado.

•	 Inferencias de las palabras que faltan en diver-
sos textos.

•	Utilización correcta de las denominaciones ge-
néricas de los espacios urbanos.
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
Li

te
ra

tu
ra

Competencia 10. Leer obras 
y conocer a los autores y a 
las autoras y los períodos más 
significativos de la literatura 
catalana, la castellana y la uni-
versal.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana 
y universal.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y univer-
sal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspec-
tos formales, recursos estilís-
ticos y retóricos.

CC12. Temas y subgéneros li-
terarios. Tópicos.

•	 Literatura del siglo xviii: la Ilustración.

•	 La poesía neoclásica.

•	 La prosa neoclásica.

•	El teatro del siglo xviii.

•	Comprensión de textos. 

•	Reconocimiento de las características de la lite-
ratura del siglo xviii.

Competencia 11. Expresar, 
oralmente o por escrito, opi-
niones razonadas sobre obras 
literarias, identificando géne-
ros, e interpretando y valoran-
do los recursos literarios de 
los textos.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana 
y universal.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y univer-
sal.
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Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC21. Léxico y semántica:
–  Expresiones comunes, frases 

hechas.
–  Léxico preciso y apropiado 

a contextos concretos y co-
tidianos.

•	 Lectura del texto: Lo que sucedió a dos caballos 
con el león.

•	Comprensión del texto: ideas principales.

•	Comprensión del texto: enunciados ciertos y fal-
sos.

•	Uso de oraciones pasivas.

•	Reconocimiento de los diferentes sintagmas 
presentes en el texto.

•	Redacción de textos.

•	Utilización del plural en función de los tiempos 
verbales.

Competencia 4. Planificar el 
escrito de acuerdo con la si-
tuación comunicativa (recep-
tor, intención) y a partir de la 
generación de ideas y su orga-
nización.

CC19. Pragmática:

– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

–  Elementos de la comunica-
ción.

S
o

lu
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Competencia 12. Escribir 
textos literarios para expresar 
realidades, ficciones y senti-
mientos.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
audiovisuales: la escritura y la 
creación audiovisual como pro-
ceso.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

CC12. Temas y subgéneros lite-
rarios. Tópicos.

CC13. Redacción de textos de 
intención literaria.

•	Elaboración de un proyecto de campaña publici-
taria.

•	Utilización de eslóganes y del lenguaje publicita-
rio.
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Unidad 5: Rúbricas

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente

•	 Interpretar de forma ade-
cuada los discursos escri-
tos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y dis-
posición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.

•	Reconoce y expresa el te-
ma y la intención comuni-
cativa del texto.

•	 Localiza informaciones explí-
citas e implícitas del texto.

•	Retiene información y re-
conoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las rela-
ciones entre ellas.

•	Observar, reconocer y ex-
plicar los usos de los dis-
tintos complementos ver-
bales dentro del marco de 
la oración simple.

•	Explica el funcionamiento 
sintáctico del verbo distin-
guiendo los grupos de pa-
labras que pueden funcio-
nar como complementos 
verbales.

•	Reconoce los distintos ti-
pos de complementos ver-
bales y define cuál es su 
función concreta dentro de 
una oración simple.

•	Domina los complementos 
verbales, siendo capaz de 
distinguirlos y delimitar su 
funcionalidad en oraciones 
tanto de carácter oral co-
mo escrito.

•	Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir e interpretar 
textos didácticos aplica-
dos a la realidad cotidiana.

•	Conoce los distintos tipos 
de textos didácticos, así 
como sus características 
más generales.

•	Reconoce y explica el uso 
de las categorías gramati-
cales didácticas en los tex-
tos utilizando este conoci-
miento para redactarlos.

•	Redacta con fluidez textos 
didácticos siendo capaz 
de adaptarse a los distin-
tos contextos y a la idiosin-
crasia del receptor de los 
textos.

•	Dominar el uso de las prin-
cipales palabras homófo-
nas.

•	Conoce las principales pa-
labras homófonas que 
existen en lengua castella-
na.

•	Relaciona las principales 
palabras homófonas con el 
significado que correspon-
de.

•	Utiliza con fluidez las pala-
bras homófonas, aplican-
do este conocimiento a 
distintos textos escritos.

•	Conocer las características 
propias de la literatura del 
siglo xviii centrándose en el 
movimiento artístico llama-
do Ilustración.

•	Caracteriza a nivel general 
la época de la ilustración y 
sus principales rasgos de-
finitorios.

•	Enumera las obras y los 
autores más importantes 
de la literatura europea del 
siglo xviii.

•	Domina las características 
principales de la poesía, la 
prosa y el teatro neoclási-
cos, así como sus rasgos 
característicos.

•	Aplicar y repasar los cono-
cimientos adquiridos en la 
unidad trabajándolos a 
partir de un texto escrito.

•	 Lee, comprende, interpreta 
y valora diferentes textos 
escritos.

•	 Localiza informaciones so-
bre los temas trabajados 
durante la unidad, relacio-
nándolas entre sí y traba-
jándolas con coherencia.

•	 Implementa los aprendiza-
jes adquiridos con una 
cierta complejidad y rela-
cionándolos con situacio-
nes de su vida cotidiana.

•	Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos ade-
cuados, coherentes y co-
hesionados.

•	Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escri-
tos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales, etc. 
y redacta borradores de 
escritura. 

•	Escribe textos usando el 
registro adecuado, organi-
zando las ideas con clari-
dad, enlazando enuncia-
dos en secuencias lineales 
cohesionadas y respetan-
do las normas gramatica-
les y ortográficas. 

•	Revisa el texto en varias 
fases para aclarar proble-
mas con el contenido 
(ideas y estructura) o la for-
ma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia pro-
ducción escrita o la de sus 
compañeros.

9163 CAT Proyecto curricular.indd   22 1/3/16   9:07



23

Unidad 6: Contenidos

Competencias Contenidos clave Contenidos del libro

Le
ct

ur
a

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

CC3. Estrategias de busca, uso 
de buscadores y tratamiento 
de la información para la cons-
trucción del conocimiento. 
(CCD12, CCD16, CCD17)

•	 Lectura del texto: Carta a un zapatero que com-
puso mal a unos zapatos.

•	 Inferencia del significado de determinadas pala-
bras del texto.

•	Comprensión del texto.

•	Utilización correcta de los adjetivos.

•	Uso y contextualización de vocabulario relacio-
nado con el texto.

•	Reconocimiento de los diferentes tipos de acen-
tos.

•	 Identificación de las figuras retóricas: metáfora, 
personificación y comparación.

•	Elaboración de diálogos escritos.
Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC21. Léxico y semántica:

–  Expresiones comunes, fra-
ses hechas.

–  Léxico preciso y apropiado 
a contextos concretos y co-
tidianos.

–  Campos léxico-semánticos.
–  Mecanismos de formación 

de palabras.
–  Relaciones semánticas. Cam-

bios en el significado de las 
palabras.

–  Estrategias digitales de bus-
ca léxica.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

C
o

no
ci

m
ie
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Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

•	Conocimiento de las diferentes estructuras de la 
palabra: lexema y morfema.

•	 Identificación de los diferentes tipos de morfe-
mas: dependientes e independientes.

•	Uso correcto de los morfemas independientes.

•	Utilización correcta del género y número en los 
morfemas.

•	Formación de palabras a partir de los morfemas 
derivativos.

•	Clasificación de las palabras a partir de su es-
tructura: simples, derivadas, compuestas, para-
sintéticas.

•	Reconocimiento de los diferentes tipos de locu-
ciones: adverbiales, verbales, prepositivas, con-
juntivas y adjetivas.
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
Fá
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Competencia 4. Planificar el 
escrito de acuerdo con la si-
tuación comunicativa (recep-
tor, intención) y a partir de la 
generación de ideas y su orga-
nización.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como 
proceso.

•	Utilización correcta de la correspondencia como 
género escrito.

•	 Identificación de los diferentes tipos de corres-
pondencia según su contenido.

•	Utilización del tipo de correspondencia según 
quien sea el destinatario.

•	Redacción de correspondencia siguiendo los 
cánones establecidos por la normativa.

•	Utilización del correo electrónico como la herra-
mienta masiva para llevar a cabo corresponden-
cia.

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

Competencia 11. Expresar, 
oralmente o por escrito, opi-
niones razonadas sobre obras 
literarias, identificando géneros, 
e interpretando y valorando los 
recursos literarios de los textos.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y univer-
sal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspec-
tos formales, recursos estilís-
ticos y retóricos.

O
rt

o
g

ra
fía

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

•	Utilización de la h, el dígrafo ll y la y.

•	Conocimiento de las normas ortográficas pro-
pias de la h, el dígrafo ll y la y.

•	Relación de las palabras homófonas con su co-
rrespondiente significado.

•	Utilización correcta de las reseñas bibliográficas.

•	Aplicación de las reseñas bibliográficas en con-
textos propios de las actividades de clase.

Li
te

ra
tu

ra

Competencia 10. Leer obras 
y conocer a los autores y a 
las autoras y los períodos más 
significativos de la literatura 
catalana, la castellana y la uni-
versal.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana 
y universal.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y univer-
sal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspec-
tos formales, recursos estilís-
ticos y retóricos.

•	 Literatura del siglo xix: el Romanticismo.

•	 La poesía romántica.

•	 La narrativa romántica.

•	El teatro romántico.

•	Reconocimiento de las características de los 
textos del Romanticismo. 

•	  Identificación del espíritu romántico. 

Competencia 11. Expresar, 
oralmente o por escrito, opi-
niones razonadas sobre obras 
literarias, identificando géne-
ros, e interpretando y valoran-
do los recursos literarios de 
los textos.

CC12. Temas y subgéneros li-
terarios. Tópicos.

CC14. Lectura de obras de la 
literatura catalana, castellana 
y universal, o juveniles.
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
P
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Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

CC3. Estrategias de busca, 
uso de buscadores y tra-
tamiento de la información 
para la construcción del co-
nocimiento. (CCD12, CCD16, 
CCD17)

•	 Lectura del texto: Carta desde San Petesburgo.

•	Comprensión del texto: ideas principales.

•	Utilización de sinónimos.

•	 Identificación del tipo de correspondencia.

•	Uso del masculino y el femenino.

Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC22. Morfología y Sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

S
o
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Competencia 3. Desarrollar 
estrategias de busca y gestión 
de la información para adquirir 
conocimiento.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

CC3. Estrategias de busca, 
uso de buscadores y tra-
tamiento de la información 
para la construcción del co-
nocimiento. (CCD12, CCD16, 
CCD17)

•	Elaboración de una encuesta.

•	Formulación de preguntas relacionadas con el 
tema del trato a los animales.

•	Toma de conciencia sobre la necesidad de difun-
dir determinadas cuestiones de interés social a 
través de los medios de comunicación.

Competencia 7. Obtener in-
formación, interpretar y va-
lorar textos orales de la vida 
cotidiana, de los medios de 
comunicación y académicos, 
incluyendo los elementos pro-
sódicos y no verbales.

CC6. Procesos de compren-
sión oral: reconocimiento, se-
lección, interpretación, antici-
pación, inferencia, retención.

Competencia 9. Utilizar estra-
tegias de interacción oral de 
acuerdo con la situación co-
municativa para iniciar, mante-
ner y acabar el discurso.

CC7. Elementos prosódicos y 
no verbales.

CC8. Textos orales formales y 
no formales, planificados y no 
planificados. 

CC16. Formas de cortesía y 
respeto en las interacciones 
orales.
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Unidad 6: Rúbricas

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente

•	 Interpretar de forma ade-
cuada los discursos escri-
tos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y dis-
posición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.

•	Reconoce y expresa el te-
ma y la intención comuni-
cativa del texto.

•	 Localiza informaciones ex-
plícitas e implícitas del tex-
to.

•	Retiene información y re-
conoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las rela-
ciones entre ellas.

•	Reconocer y analizar la es-
tructura de las palabras 
pertenecientes a las distin-
tas categorías gramatica-
les, distinguiendo las flexi-
vas de las no flexivas.

•	Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de 
la palabra.

•	Explica los distintos proce-
dimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
diferentes tipologías y los 
aplica de forma habitual.

•	Aplica el conocimiento de 
la estructura de la palabra a 
la mejora de la compren-
sión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vo-
cabulario activo.

•	 Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso, valo-
rando la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los apren-
dizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.

•	Conoce los distintos tipos 
de correspondencia según 
el formato y según el con-
tenido.

•	Reconoce en una carta to-
dos los elementos que la 
componen y tiene claro 
cuál es su función específi-
ca y las adapta al destina-
tario.

•	Domina los distintos recur-
sos escritos de intercam-
bio de información entre 
emisor y destinatario, re-
dactando sus ideas con 
precisión y claridad.

•	Conocer el uso de las re-
glar ortográficas de utiliza-
ción de la h, el dígrafo ll y 
la y.

•	Conoce las normas bási-
cas de utilización de la h, el 
dígrafo ll y la y.

•	Adquiere agilidad mental a 
la hora de utilizar las reglas 
de la h, el dígrafo ll y la y.

•	Redacta de forma habitual 
sin cometer faltas de orto-
grafía relacionadas con la 
h, el dígrafo ll y la y.

•	Conocer las características 
propias de la literatura del 
siglo xix centrándose en el 
movimiento artístico llama-
do Romanticismo.

•	Conoce las características 
principales de arte y la lite-
ratura romántica.

•	Enumera las obras, auto-
res y géneros más impor-
tantes de la literatura ro-
mántica.

•	Reconoce el espíritu y el 
estilo romántico de una 
obra a partir de su lectura y 
del análisis de sus rasgos 
característicos. 

•	Aplicar y repasar los cono-
cimientos adquiridos en la 
unidad trabajándolos a 
partir de un texto escrito.

•	 Lee, comprende, interpreta 
y valora diferentes textos 
escritos.

•	 Localiza informaciones so-
bre los temas trabajados 
durante la unidad, relacio-
nándolas entre sí y traba-
jándolas con coherencia.

•	 Implementa los aprendiza-
jes adquiridos con una 
cierta complejidad y rela-
cionándolos con situacio-
nes de su vida cotidiana.

•	Elaborar una encuesta a 
partir de la consulta de 
fuentes de información va-
riadas, utilizando recursos 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comuni-
cación.

•	Entiende la utilidad y fun-
cionamiento de una en-
cuesta.

•	Redacta las preguntas que 
forman parte de una en-
cuesta, siguiendo el orden 
lógico y elaborándolas con 
criterio.

•	Diseña con corrección un 
cuestionario, redactando 
las preguntas adecuadas y 
extrayendo las conclusio-
nes oportunas a partir de 
los resultados.
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Unidad 7: Contenidos

Competencias Contenidos clave Contenidos del libro

Le
ct

ur
a

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

•	 Lectura del texto: El sentido oculto de las pala-
bras.

•	 Inferencia del significado de determinadas pala-
bras del texto.

•	Comprensión del texto.

•	Redacción de diferentes tipologías de oraciones.

•	Uso de adjetivos.

•	Utilización de palíndromos como una figura lite-
raria poco común, pero con muchas posibilida-
des narrativas.

Competencia 2. Reconocer 
en un texto el género, la es-
tructura y el formato, e inter-
pretar los rasgos léxicos y 
morfosintácticos para com-
prenderlo.

CC21. Léxico y semántica:

–  Expresiones comunes, fra-
ses hechas.

–  Léxico preciso y apropiado 
a contextos concretos y co-
tidianos.

–  Campos léxico-semánticos.
–  Mecanismos de formación 

de palabras.

C
o
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Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC21. Léxico y semántica:
–  Expresiones comunes, fra-

ses hechas.
–  Léxico preciso y apropiado 

a contextos concretos y co-
tidianos.

–  Campos léxico-semánticos.
–  Mecanismos de formación 

de palabras.
–  Relaciones semánticas. Cam-

bios en el significado de las 
palabras.

–  Estrategias digitales de bus-
ca léxica 

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

•	Conocimiento de las reglas que nos permiten 
crear palabras derivadas a través de los lexemas 
y los morfemas derivativos.

•	Utilización de los prefijos.

•	Deducción del significado de la palabra a partir 
de los prefijos que contiene.

•	 Identificación de los distintos tipos de sufijos: 
aumentativos, diminutivos, despectivos.

•	Uso de las diferentes categorías gramaticales de 
los sufijos (sustantivos, adjetivos, verbos y ad-
verbios).

•	Conocimiento de las palabras parasintéticas y 
de las familias léxicas.

Fá
b

ri
ca
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e 

te
xt

o
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Competencia 4. Planificar el 
escrito de acuerdo con la si-
tuación comunicativa (recep-
tor, intención) y a partir de la 
generación de ideas y su orga-
nización.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

–  Elementos de la comunica-
ción.

•	 Identificación de la narrativa como una de las 
tres grandes tipologías de textos literarios.

•	Compresión de las diferencias estilísticas entre 
el cuento y la novela.

•	Conocimiento de las estructuras de los textos 
narrativos.

•	Elaboración de un texto narrativo en el que que-
den bien diferenciadas las partes que lo compo-
nen.

•	Reconocimiento de los distintos tipos de narra-
dores (internos y externos).

•	Toma de conciencia de la importancia de definir 
bien a los personajes dentro de un texto narrati-
vo.

Competencia 6. Revisar y co-
rregir el texto para mejorarlo, y 
cuidar su presentación.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como 
proceso.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas. 
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
O

rt
o

g
ra

fía

Competencia 5. Escribir tex-
tos de tipología diversa y en 
diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüís-
tica.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

•	Conocimiento de las reglas ortográficas de los 
diferentes grupos consonánticos.

•	Elaboración de palabras derivadas a través de la 
utilización de los grupos consonánticos.

•	Clasificación de las palabras en función de su 
grupo consonántico.

•	Elaboración de listados de palabras en función 
de su familia léxica.

•	Uso y conocimiento de los gentilicios que utiliza-
mos de forma más habitual en nuestra vida coti-
diana.

Li
te

ra
tu

ra

Competencia 10. Leer obras 
y conocer a los autores y a 
las autoras y los periodos más 
significativos de la literatura 
catalana, la castellana y la uni-
versal.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana 
y universal.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y universal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspec-
tos formales, recursos estilís-
ticos y retóricos.

CC12. Temas y subgéneros li-
terarios. Tópicos.

•	 La literatura del siglo xix: el Realismo.

•	 La poesía realista.

•	 La prosa realista.

•	El teatro realista.

•	 Identificación de las principales obras y autores 
del Realismo.

•	 Identificación de las características de la literatu-
ra realista. 

P
ru

eb
a 

d
e 

co
m

p
et

en
ci

as

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

•	 Lectura del texto: De como mi padre amansó al 
gigante.

•	Utilización de palabras derivadas.

•	Utilización de los distintos grupos consonánti-
cos.

•	 Identificación de familias léxicas.

•	Redacción de textos.
Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC19. Pragmática:

– Registros lingüísticos.

–  Géneros de texto narrativos, 
descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

–  Elementos de la comunica-
ción.

S
o

lu
ci

o
ne

s 
es

cr
it

as

Competencia 4. Planificar el 
escrito de acuerdo con la si-
tuación comunicativa (recep-
tor, intención) y a partir de la 
generación de ideas y su orga-
nización.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
multimedia: la escritura y la 
creación audiovisual como 
proceso.

•	Elaboración de un correo electrónico en el que 
se mezcla el texto interrogativo con el explicati-
vo.

•	Adaptación del discurso literario a las caracterís-
ticas del interlocutor.

Competencia 9. Utilizar estra-
tegias de interacción oral de 
acuerdo con la situación co-
municativa para iniciar, mante-
ner y acabar el discurso.

CCD1. Sistemas de comuni-
cación y entornos de traba-
jo digital para el aprendizaje 
colaborativo y a lo largo de la 
vida, atendiendo a las formas 
de cortesía. (CCD20, CCD21, 
CCD22, CCD24)
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Unidad 7: Rúbricas

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente

•	 Interpretar de forma ade-
cuada los discursos escri-
tos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y dis-
posición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.

•	Reconoce y expresa el te-
ma y la intención comuni-
cativa del texto.

•	 Localiza informaciones explí-
citas e implícitas del texto.

•	Retiene información y re-
conoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las rela-
ciones entre ellas.

•	Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objeti-
vos de los usos subjetivos.

•	Reconoce los morfemas 
derivativos y es capaz de 
especificar cuál es su fun-
ción principal.

•	Utiliza los sufijos y los pre-
fijos para formar nuevas 
palabras relacionándolas 
con sus respectivas fami-
lias léxicas.

•	Comprende el concepto 
de derivación y lo aplica a 
su redacción escrita con la 
finalidad de mejorar el vo-
cabulario.

•	 Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso, valo-
rando la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los apren-
dizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.

•	Reconoce y expresa el te-
ma y la intención comuni-
cativa de textos narrativos.

•	 Conoce y diferencia los sub-
géneros que forman parte de 
la narrativa: el cuento, la no-
vela, el cantar de gesta, el 
poema épico y el romance.

•	 Identificas la tipología tex-
tual de un texto narrativo, 
señalando las marcas lin-
güísticas y la organización 
del contenido.

•	Conocer y utilizar con co-
rrección los distintos gru-
pos consonánticos.

•	Enumera los principales 
grupos consonánticos tan-
to al inicio como en el cen-
tro de la palabra.

•	Conoce los principales 
grupos consonánticos y es 
capaz de enumerar sus ca-
racterísticas principales.

•	Realiza con soltura ejerci-
cios con distinto nivel de 
complejidad en el que ten-
ga que poner en práctica 
sus conocimientos sobre 
los grupos consonánticos.

•	Conocer las características 
propias de la literatura del 
siglo xix centrándose en el 
movimiento artístico llama-
do Realismo.

•	Caracteriza el movimiento 
artístico realista y enumera 
a sus principales autores.

•	Reconoce las principales 
características de la prosa, 
la poesía y el teatro realis-
ta.

•	Contextualiza el movimien-
to realista dentro de los 
acontecimientos históricos 
y literarios que caracteriza-
ron el período histórico en 
el que se desarrolló. 

•	Aplicar y repasar los cono-
cimientos adquiridos en la 
unidad trabajándolos a 
partir de un texto escrito.

•	 Lee, comprende, interpreta 
y valora diferentes textos 
escritos.

•	 Localiza informaciones so-
bre los temas trabajados 
durante la unidad, relacio-
nándolas entre sí y traba-
jándolas con coherencia.

•	 Implementa los aprendiza-
jes adquiridos con una 
cierta complejidad y rela-
cionándolos con situacio-
nes de su vida cotidiana.

•	Valorar la importancia de la 
escritura como como estí-
mulo del desarrollo perso-
nal.

•	Redacta de forma ordena-
da las ideas principales.

•	Adecúa el tono y la inten-
ción del escrito a las ca-
racterísticas del remitente 
sin incurrir en demasiadas 
faltas de ortografía.

•	Redacta un texto coheren-
te y pleno de sentido en el 
que expresa sus ideas con 
frases de una cierta com-
plejidad y sin faltas de or-
tografía.
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Unidad 8: Contenidos

Competencias Contenidos clave Contenidos del libro

Le
ct

ur
a

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC21. Léxico y semántica:

–  Expresiones comunes, fra-
ses hechas.

–  Léxico preciso y apropiado 
a contextos concretos y co-
tidianos.

•	 Lectura del texto: David contra Goliat en la Ama-
zonia.

•	 Inferencia del significado de determinadas pala-
bras del texto.

•	Comprensión del texto.

•	Argumentación oral sobre puntos de vista ante 
determinados conflictos éticos.

•	 Localización en el texto de distintas tipologías de 
palabras.

•	Elaboración de textos escritos y razonados.
Competencia 3. Desarrollar 
estrategias de busca y gestión 
de la información para adquirir 
conocimiento.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

C
o

no
ci

m
ie

nt
o

  
d

e 
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ng

ua

Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC21. Léxico y semántica:
–  Expresiones comunes, fra-

ses hechas.
–  Léxico preciso y apropiado 

a contextos concretos y co-
tidianos.

–  Campos léxico-semánticos.
–  Mecanismos de formación 

de palabras.
–  Relaciones semánticas. Cam-

bios en el significado de las 
palabras.

•	Conocimiento de la composición como recurso 
para crear palabras complejas.

•	 Identificación de los diferentes tipos de compo-
sición: verbo + sustantivo, adjetivo + adjetivo, 
sustantivo + sustantivo, sustantivo + adjetivo, 
adjetivo + sustantivo, adverbio + verbo, pronom-
bre + verbo.

•	Utilización correcta de otro tipo de composición.

•	Formación de palabras a partir de los compues-
tos sintagmáticos con guion y sin guion.

•	Conocimiento de otros mecanismos utilizados 
en la formación de palabras: las siglas y los 
acrónimos.

Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

Fá
b

ri
ca

 d
e 

te
xt

o
s

Competencia 4. Planificar el 
escrito de acuerdo con la si-
tuación comunicativa (recep-
tor, intención) y a partir de la 
generación de ideas y su orga-
nización.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

–  Elementos de la comunica-
ción.

•	Conocimiento de los objetivos y funcionalidad 
del texto periodístico.

•	 Identificación de los medios de comunicación en 
los que se puede encontrar lenguaje periodísti-
co.

•	Utilización del tipo de correspondencia según 
quien sea el destinatario.

•	Redacción de correspondencia siguiendo los 
cánones establecidos por la normativa.

•	Utilización del correo electrónico como la herra-
mienta masiva para llevar a cabo corresponden-
cia.

Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y pre-
sentación. Normas ortográfi-
cas.

O
rt

o
g

ra
fía

Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

•	Utilización de los signos de puntuación: punto, 
punto y seguido, punto y final.

•	Uso correcto de la coma en diferentes contextos.

•	Conocimiento de las reglas y normas de puntua-
ción.

•	 Identificación dentro del vocabulario estándar de 
los extranjerismos y barbarismo.

•	Comparación del tratamiento informativo que ha-
cen los medios de comunicación de las noticias.
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
Li

te
ra

tu
ra

Competencia 10. Leer obras 
y conocer a los autores y a 
las autoras y los períodos más 
significativos de la literatura 
catalana, la castellana y la uni-
versal.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana 
y universal.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y universal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspec-
tos formales, recursos estilís-
ticos y retóricos.

CC12. Temas y subgéneros li-
terarios. Tópicos.

•	 Literatura en la primera mitad del siglo xx.

•	 La poesía de principios del siglo xx.

•	 La prosa de principios del siglo xx.

•	El teatro de principios del siglo xx.

•	 Identificación de las características estilísticas 
de la literatura de principios del siglo xx.

P
ru

eb
a 

d
e 

co
m

p
et

en
ci

as

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

•	 Lectura del texto: Una escuela en Suazilandia.

•	Comprensión del texto: ideas principales.

•	Utilización de sinónimos.

•	 Identificación de tipologías de texto.

•	Utilización de palabras compuestas.

•	Uso de la x y la s.

Competencia 6. Revisar y co-
rregir el texto para mejorarlo, y 
cuidar su presentación formal.

CC22. Morfología y sintaxis:
– Categorías gramaticales.
– Sintaxis de la oración.
– Conectores.
– Elementos de estilo.

S
o

lu
ci

o
ne

s 
es

cr
it

as

Competencia 3. Desarrollar 
estrategias de busca y gestión 
de la información para adquirir 
conocimiento.

CC3. Estrategias de busca, uso 
de buscadores y tratamiento 
de la información para la cons-
trucción del conocimiento. 
(CCD12, CCD16, CCD17)

CC23. Lenguaje audiovisual. 
(CCD10)

•	 Identificación de los elementos característicos 
que se encuentran presentes en una página 
web.

•	Redacción de un plan de mejora para la página 
web.

Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CCD1. Sistemas de comuni-
cación y entornos de traba-
jo digital para el aprendizaje 
colaborativo y a lo largo de la 
vida, atendiendo a las formas 
de cortesía. (CCD20, CCD21, 
CCD22, CCD24)

CCD2. Entorno personal de 
aprendizaje (EPA) y portafolios 
digitales. (CCD18, CCD19)
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Unidad 8: Rúbricas

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente

•	 Interpretar de forma ade-
cuada los discursos escri-
tos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y dis-
posición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.

•	Reconoce y expresa el te-
ma y la intención comuni-
cativa del texto.

•	 Localiza informaciones explí-
citas e implícitas del texto.

•	Retiene información y re-
conoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las rela-
ciones entre ellas.

•	Dominar las palabras com-
puestas y ser capaz de 
identificar las diferentes 
partículas que las compo-
nen. 

•	Reconocer una palabra 
compuesta a partir de la 
aplicación de las normas 
gramaticales.

•	Ser capaz de deducir el 
significado de una palabra 
compuesta a partir del co-
nocimiento del significado 
de los vocablos que la 
componen.

•	 Identifica los diferentes 
grupos de palabras en fra-
ses y textos diferenciando 
las palabras compuestas, 
distinguiendo las catego-
rías gramaticales que las 
componen. 

•	Conocer la estructura, fun-
cionalidad y finalidad de un 
texto periodístico, siendo 
capaz de redactar correc-
tamente un texto relacio-
nado con este género.

•	Conoce la forma en que se 
estructura un texto perio-
dístico, identificando el te-
ma y la intención del emi-
sor.

•	Expresa con claridad sus 
ideas dentro de un discur-
so periodístico, adecuando 
su discurso a la situación 
comunicativa concreta.

•	Aplica los conocimientos 
lingüísticos y las normas de 
elaboración de un texto pe-
riodístico a la creación de 
un escrito personal en el 
que refleje su punto de vis-
ta sobre un tema de interés 
público.

•	Dominar los principales 
signos de puntuación, ha-
ciendo un uso adecuado y 
correcto de ellos.

•	Coloca correctamente el 
punto como elemento de 
finalización de una oración 
y las comas en una enu-
meración.

•	Hace un buen uso del pun-
to y seguido y del punto y 
aparte, diferenciando entre 
párrafos. Hace buen uso 
de las comas para enume-
ración y coordinación de 
subordinadas cuando es 
necesario.

•	Usa de forma eficiente el 
punto para separar oracio-
nes y párrafos según su 
significado y usa de forma 
pertinente la coma, dotán-
dola de valor literario.

•	Conocer las características 
principales de la literatura 
de principios del siglo xx, 
generando curiosidad por 
conocerla.

•	Contextualiza la literatura 
de principios del siglo xx y 
enumera algunos de los 
autores y corrientes princi-
pales.

•	Conoce las características 
principales de la literatura 
del siglo xx y las relaciona 
con los acontecimientos 
históricos dentro de los 
que se enmarcaron.

•	Enumera las corrientes ar-
tísticas y los principales au-
tores de la literatura de la 
primera mitad del siglo xx, 
con sus obras más repre-
sentativas y autores desta-
cados. 

•	Aplicar y repasar los cono-
cimientos adquiridos en la 
unidad trabajándolos a 
partir de un texto escrito.

•	 Lee, comprende, interpreta 
y valora diferentes textos 
escritos.

•	 Localiza informaciones so-
bre los temas trabajados 
durante la unidad, relacio-
nándolas entre sí y traba-
jándolas con coherencia.

•	 Implementa los aprendiza-
jes adquiridos con una 
cierta complejidad y rela-
cionándolos con situacio-
nes de su vida cotidiana.

•	Conocer y utilizar herra-
mientas de las Tecnologías 
de la Información y la Co-
municación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
puntos de vista.

•	Tiene una visión sencilla 
sobre la estructuración de 
la información en la página 
web de la escuela y es ca-
paz de expresarla con cla-
ridad por escrito. 

•	Aporta un punto de vista 
crítico sobre la página web 
de la escuela y la expone 
por escrito de forma razo-
nada, argumentada.

•	Realiza un ejercicio de aná-
lisis crítico sobre la página 
web de la escuela, aportan-
do argumentos sólidos y 
expresándolos por escrito 
de forma coherente y con 
una cierta calidad literaria.
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Unidad 9: Contenidos

Competencias Contenidos clave Contenidos del libro

Le
ct

ur
a

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

•	 Lectura del texto: El placer de pintar.

•	 Inferencia del significado de determinadas pala-
bras del texto.

•	Comprensión del texto.

•	Argumentación oral sobre puntos de vista ante 
determinados conflictos éticos.

•	Utilización de comparaciones y sinónimos.

•	Descripción de los elementos presentes en una 
obra de arte.

•	Elaboración de textos utilizando como base ar-
gumental los sentimientos y las emociones.

Competencia 2. Reconocer 
en un texto el género, la es-
tructura y el formato, e inter-
pretar los rasgos léxicos y 
morfosintácticos para com-
prenderlo.

CC21. Léxico y semántica:
–  Expresiones comunes, fra-

ses hechas.
–  Léxico preciso y apropiado 

a contextos concretos y co-
tidianos.

–  Campos léxico-semánticos.
–  Mecanismos de formación 

de palabras.
–  Relaciones semánticas. Cam-

bios en el significado de las 
palabras.

–  Estrategias digitales de bus-
ca léxica.

Competencia 7. Obtener in-
formación, interpretar y va-
lorar textos orales de la vida 
cotidiana, de los medios de 
comunicación y académicos, 
incluyendo los elementos pro-
sódicos y no verbales.

CC8. Textos orales formales y 
no formales, planificados y no 
planificados.

CC16. Formas de cortesía y 
respeto en las interacciones 
orales.

C
o

no
ci

m
ie
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Competencia 3. Desarrollar 
estrategias de busca y gestión 
de la información para adquirir 
conocimiento.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

CC3. Estrategias de busca, uso 
de buscadores y tratamiento 
de la información para la cons-
trucción del conocimiento. 
(CCD12, CCD16, CCD17)

•	 Identificar las distintas variables idiomáticas del 
español.

•	Conocimiento de los grandes grupos de tipolo-
gías de castellano que se hablan en España: dia-
lectos septentrionales, dialectos meridionales.

•	Reconocimiento de los rasgos característicos 
del español utilizado en Hispanoamérica: grama-
ticales, fónicos y léxicos.

•	Relación de las palabras utilizadas en Hispa-
noamérica con las utilizadas en el español penin-
sular.

•	Conocimiento de las otras lenguas peninsulares.
Actitud 3. Manifestar una acti-
tud de respeto y valoración po-
sitiva de la diversidad lingüísti-
ca del entorno próximo y ajeno.

CC17. Variedades lingüísticas 
sociales y geográficas.

CC18. Lenguas de España, de 
Europa y del mundo.
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
Fá

b
ri

ca
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e 
te

xt
o

s

Competencia 2. Reconocer en 
un texto el género, la estructu-
ra y el formato, e interpretar los 
rasgos léxicos y morfosintácti-
cos para comprenderlo.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

•	Conocimiento y utilización de los textos descrip-
tivos.

•	Utilización correcta de los adjetivos y sustanti-
vos en los textos descriptivos. 

•	Conocimiento de las reglas y procedimientos 
para llevar a cabo descripciones correctas.

•	Utilización de los tipos de descripciones correc-
tas en función del contexto de utilización: objeti-
vas y subjetivas.

•	Conocimiento de las otras lenguas peninsulares.

Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CC21. Léxico y semántica:
–  Expresiones comunes, fra-

ses hechas.
–  Léxico preciso y apropiado 

a contextos concretos y co-
tidianos.

–  Campos léxico-semánticos.
–  Mecanismos de formación 

de palabras.
–  Relaciones semánticas. Cam-

bios en el significado de las 
palabras.

–  Estrategias digitales de bus-
ca léxica.

O
rt

o
g

ra
fía

Competencia 5. Escribir textos 
de tipología diversa y en dife-
rentes formatos y soportes con 
adecuación, coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.

•	Utilización de los signos de puntuación: los dos 
puntos, puntos suspensivos.

•	Uso correcto del paréntesis y la raya como ele-
mentos válidos para proporcionar información 
aclaratoria o complementaria.

•	Conocimiento de las reglas y normas de puntua-
ción.

•	Utilización de los signos de interrogación y ex-
clamación.

•	 Identificación de los topónimos más utilizados 
dentro del contexto social de los alumnos.

Li
te

ra
tu

ra

Competencia 10. Leer obras 
y conocer a los autores y a 
las autoras y los períodos más 
significativos de la literatura 
catalana, la castellana y la uni-
versal.

CC9. Períodos literarios y es-
téticos significativos de las li-
teraturas catalana, castellana 
y universal.

CC10. Autores y contextos so-
ciohistóricos de las literaturas 
catalana, castellana y universal.

CC11. Lectura y comprensión 
de textos: estructura, aspec-
tos formales, recursos estilís-
ticos y retóricos.

CC12. Temas y subgéneros li-
terarios. Tópicos.

•	 Literatura desde 1950 hasta nuestros días.

•	 La poesía desde 1950.

•	 La prosa desde 1950.

•	El teatro desde 1950.

•	 Identificación de las características estilísticas 
de la literatura de la segunda mitad del siglo xx.
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Competencias Contenidos clave Contenidos del libro
P

ru
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d

e 
co

m
p

et
en

ci
as

Competencia 1. Obtener in-
formación, interpretar y valo-
rar el contenido de textos es-
critos de la vida cotidiana, de 
los medios de comunicación 
y académicos para compren-
derlos.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura.

•	 Lectura del texto: Francisco de Goya: El 3 de 
mayo de 1808.

•	Comprensión del texto: ideas principales.

•	Utilización de sinónimos.

•	 Identificación de tiempos verbales.

•	Utilización de los signos de puntuación.

•	Redacción de un texto.Competencia 3. Desarrollar 
estrategias de busca y gestión 
de la información para adquirir 
conocimiento.

CC1. Comprensión literal, in-
terpretativa y valorativa. Ideas 
principales y secundarias.

CC2. Estrategias de compren-
sión para antes, durante y 
después de la lectura o de la 
secuencia audiovisual.

S
o

lu
ci

o
ne

s 
es

cr
it

as

Competencia 11. Expresar, 
oralmente o por escrito, opi-
niones razonadas sobre obras 
literarias, identificando géne-
ros, e interpretando y valoran-
do los recursos literarios de 
los textos.

CC19. Pragmática:
– Registros lingüísticos.
–  Géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales 
formales, predictivos, persua-
sivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrati-
vos.

–  Elementos de la comunica-
ción.

•	Redacción de textos teniendo en cuenta el for-
mato y el interlocutor al que va dirigido.

•	Redacción de un texto explicativo.

Competencia 12. Escribir tex-
tos literarios para expresar reali-
dades, ficciones y sentimientos.

CC4. Estrategias para la pro-
ducción de textos escritos y 
audiovisuales: la escritura y la 
creación audiovisual como pro-
ceso.

CC5. Adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección y presen-
tación. Normas ortográficas.
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Unidad 9: Rúbricas

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente

•	 Interpretar de forma ade-
cuada los discursos escri-
tos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y dis-
posición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa.

•	Reconoce y expresa el te-
ma y la intención comuni-
cativa del texto.

•	 Localiza informaciones explí-
citas e implícitas del texto.

•	Retiene información y reco-
noce la idea principal y las 
ideas secundarias com-
prendiendo las relaciones 
entre ellas.

•	Conocer la realidad pluri-
lingüe de España, la distri-
bución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dia-
lectos, sus orígenes histó-
ricos y algunos de sus ras-
gos diferenciales.

•	Reconoce las variedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España.

•	 Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de Espa-
ña y explica alguna de sus 
características diferencia-
les.

•	Compara varios textos, re-
conociendo sus orígenes 
históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos di-
ferenciales en función de 
sus orígenes históricos y 
rasgos diferenciales. 

•	 Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso, valo-
rando la importancia de la 
escritura como herramienta 
de adquisición de los apren-
dizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.

•	Reconoce un texto des-
criptivo y es capaz de des-
cribir los tipos de descrip-
ción.

•	Diferencia entre una des-
cripción objetiva y una 
subjetiva, creando textos 
sencillos de cada una de 
ellas.

•	Redacta descripciones de-
talladas, con implicación 
personal y una utilización 
del vocabulario adecuada 
y precisa.

•	Profundizar en el conoci-
miento de los signos de 
puntuación menos fre-
cuentes.

•	Conoce los signos de pun-
tuación menos frecuentes y 
tiene nociones sobre su uti-
lización en textos escritos. 

•	Utiliza, de forma habitual-
mente correcta, los signos 
de puntuación menos fre-
cuentes en textos escritos.

•	Puntúa de forma correcta y 
es capaz de, habitualmen-
te, colocar los signos de 
puntuación menos fre-
cuentes con la finalidad de 
construir un texto com-
prensible, coherente y ex-
presivo literariamente.

•	Conocer obras de la literatu-
ra española y universal con-
temporánea y de la literatura 
juvenil, cercanas a los pro-
pios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la 
lectura. 

•	Conoce las principales ca-
racterísticas y autores de la 
literatura contemporánea.

•	Valora alguna de las obras 
de la literatura contemporá-
nea, explicando los aspec-
tos que más le han llamado 
la atención y lo que la lectu-
ra le ha aportado como ex-
periencia personal.

•	Desarrolla progresivamente 
su propio criterio estético 
persiguiendo como única fi-
nalidad el placer por la lec-
tura de literatura contempo-
ránea. 

•	Aplicar y repasar los cono-
cimientos adquiridos en la 
unidad trabajándolos a 
partir de un texto escrito.

•	 Lee, comprende, interpreta 
y valora diferentes textos 
escritos.

•	 Localiza informaciones so-
bre los temas trabajados 
durante la unidad, relacio-
nándolas entre sí y traba-
jándolas con coherencia.

•	 Implementa los aprendiza-
jes adquiridos con una 
cierta complejidad y rela-
cionándolos con situacio-
nes de su vida cotidiana.

•	 Identificar la intención co-
municativa de la persona 
que habla o escribe, adap-
tando el discurso escrito a 
las diferentes tipologías de 
texto escrito.

•	Redacta los textos adap-
tándose a las distintas ti-
pologías de texto escrito 
con corrección.

•	Elabora un discurso adap-
tado a las tipologías de 
texto escrito y en el que se 
diferencia claramente el ti-
po de vinculación emocio-
nal con el receptor.

•	Elabora textos adaptados 
al medio, al interlocutor y al 
contexto, con un cierto gra-
do de complejidad y enten-
diendo perfectamente cuál 
es la intencionalidad y fun-
cionalidad de este.
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