
SECUENCIACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS POR NIVELES Y 

UNIDADES DIDÁCTICAS. ESO. 

 

1º DE ESO 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

NOS COMUNICAMOS 

-Lectura y comprensión de cuentos y consejos. 
-La comunicación: elementos y clases. 

-Diez mandamientos generales para 
mejorar la comunicación. 

-La sílaba y la acentuación. 

-Las lenguas de España. Las variedades del 
castellano. 

-El lenguaje literario. 

-Comentario de texto. 

-Taller de escritura: el correo electrónico. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

CONTAMOS HISTORIAS 

-Lectura y comprensión de mitos. 

-Acercamiento al cómic. 

-Audio-historia: El lobo calumniado. 

-La narración: elementos y estructura 
-Taller de comunicación: cuentacuentos. 
-Diptongo, triptongo e hiato. 
-La palabra y su significado. 
-El género narrativo. 
-Comentario de texto. 
-Escribir pequeñas historias 
   

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

NOTICIAS QUE CUENTAN 

-Lectura y comprensión de noticias. 

-Los medios de comunicación. 

-Transformación de un relato en noticia. 

-La tilde diacrítica. 

-Mecanismos de formación de palabras. 

-Los subgéneros narrativos. 

-Comentario de texto. 

-Escribir una fábula de hoy.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

            DESCRIBIMOS EL MUNDO 

 

-Lectura y comprensión de entrevistas y folletos. 

-La descripción. Describir personas. 

-El retrato en la entrevista. 

-Ortografía: b y v 

- El género y el número del sustantivo. Las clases 

de 

Sustantivos. 

-La literatura y las artes. 

-Comentario de texto. 

-Escribir un mito actual.  

 -Lectura y comprensión de artículos. 



UNIDAD DIDÁCTICA 5 

UNA MIRADA REALISTA 

-La descripción objetiva. Describir animales. 

-La descripción de animales. 

-Ortografía: g y j. 

- El adjetivo y sus grados. Las clases de adjetivos 

-El género lírico 

-Comentario de texto. Poesía. 

-Recitar con sentimiento. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

PASO A PASO 

-Lectura y comprensión de consejos y 

videotutoriales. 

-Los textos instructivos. 

-Un videotutorial. 

-Ortografía: h. 

- Los pronombres y los determinantes I 

-Las estrofas. 

-Comentario de texto. Poesía. 

-Crear un soneto paso a paso. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 

QUERER SABER 

-Lectura y comprensión de enciclopedias visuales 

y glosarios. 

-Los textos expositivos. 

-La definición. 

-Ortografía: ll e y. 

- Los pronombres y los determinantes II 

-La literatura y la música 

-Comentario de texto. 

-Crear una canción. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 

RAZONES DE PESO 

-Lectura y comprensión de artículos y videos. 

-Los textos argumentativos. 

-Una demostración basada en un experimento. 

-Ortografía: c, k, q y z. 

- El verbo. 

-Los subgéneros líricos 

-Comentario de texto. Oda. 

-Crear un rap. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 

CONVÉNCETE 

-Lectura y comprensión de cartas al director y 

anuncios en periódicos. 

-Los textos argumentativos en los medios de 

comunicación. 

-Crear un anuncio. 

-Ortografía: coma y punto. 

-Las formas verbales regulares e irregulares. 

-La literatura y el cine. 

-Comentario de texto. 

-Grabar un corto. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 

            CONVERSAMOS 

-Lectura y comprensión de diálogos de novela, de 

cómic y conversación de whatsapp. 

-La conversación espontánea. 

-Aprender a dialogar. 

-Ortografía: los dos puntos. 

-Adverbio, preposición y conjunción. 

-Género teatral. 

-Comentario de texto. Teatro. 

-Escribir una escena teatral. 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 11 

            ENTREVISTADOS 

 -Lectura y comprensión de entrevistas y podcast. 

-El diálogo en los medios de comunicación. 

-Aprender a hacer una entrevista. 

-Ortografía: paréntesis y signos de interrogación y 

exclamación. 

-La oración: sujeto y predicado. Los complementos 

del verbo. 

-Los subgéneros teatrales. 

-Comentario de texto. Teatro. 

-Escribir e interpretar una comedia actual. 

UNIDAD DIDÁCTICA 12 

            PARA ENTENDERNOS 

-Lectura y comprensión de reportajes y videos. 

-Las propiedades del texto. 

-Construir un buen texto. 

-Ortografía: mayúsculas y minúsculas. 

-Clases de oraciones. 

-Los géneros literarios ayer y hoy. 

-Comentario de texto.  

-Transformar un poema en un cuento. 

 

2º DE ESO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 

 

-Lectura analítica de textos narrativos. 

-Las funciones del lenguaje. 

-Escribir un guion cinematográfico. 

-El enunciado: clases y modalidad. 

- El léxico de la familia. 

-Ortografía: la representación de los sonidos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

 

-Lectura analítica de textos narrativos, descriptivos 

y dialogados. 

-La narración, la descripción y el diálogo; 

estructuras y características. 

-Composición de textos: el relato de un viaje. 

-La oración. 

-Ampliación de léxico: pueblos y ciudades. 

-Ortografía: el sonido [j] y sus grafías. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 

-Lectura analítica de textos expositivos. 

-La exposición: estructuras y características 

lingüísticas. 

-Escribir una exposición. 

-El Sujeto de la oración. Las oraciones 

impersonales. 

-Ampliación de vocabulario: léxico relacionado con 

la percepción espacial. 

-Ortografía: el sonido [j] y sus grafías. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

 

-Lectura analítica de textos argumentativos. 

- La argumentación: estructuras y características 

lingüísticas. 

-Composición de textos: la reclamación. 

-La estructura del predicado. 

-Ampliación de vocabulario: léxico relacionado con 



el tiempo. 

-Ortografía: la grafía y. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos 

argumentativos. 

-El proceso argumentativo: expresión de la opinión. 

-Composición de textos: las cartas al director. 

-Los complementos verbales. 

-Ampliación del vocabulario: las relaciones sociales. 

-Ortografía: la grafía x. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. 

 

-Lectura analítica de textos prescriptivos. 

-La prescripción: características lingüísticas. 

-Composición de textos: instrucciones. 

-La estructura del predicado: el objeto directo y el 

suplemento. 

-Ampliación de vocabulario: léxico sobre los 

espectáculos. 

-Ortografía: principios de acentuación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 

 

-Lectura de textos literarios de distinto género. 

-Los géneros literarios. 

-Composición de textos: elaboración de un pequeño 

texto teatral. 

-La estructura del predicado: el objeto indirecto y el 

complemento circunstancial. 

-Ampliación de vocabulario: léxico sobre el 

universo. 

-Ortografía: acentuación de diptongos, triptongos e 

hiatos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. 

 

-Lectura de textos poéticos. 

-El verso y su medida. 

-Composición de textos: elaboración de poemas 

breves. 

-El complemento predicativo. 

-Ampliación del vocabulario: léxico relacionado con 

la Tierra. 

-Ortografía: la tilde diacrítica. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 

 

-Lectura de textos poéticos. 

- Las estofas y los poemas estróficos. 

-Composición de textos: elaboración de un poema 

con estribillo. 

-Oraciones copulativas y predicativas. 

-Ampliación de vocabulario: campo léxico de la 

libertad. 

-Ortografía: signos de cita. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. 

 

-Lectura analítica de textos líricos. 

-La lírica. 

-Composición de textos: elaboración de caligramas. 

-Oraciones transitivas e intransitivas. 

-Ampliación del vocabulario: la solidaridad. 

-Ortografía: signos que limitan incisos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. 

 

-Lectura analítica de textos narrativos de ficción. 

-La narrativa de ficción. 

-Composición de textos: elaboración de un pequeño 



relato de ficción. 

-Oraciones con verbo pronominal: los valores del 

se. 

-Ampliación del vocabulario: la educación. 

-Ortografía: sonidos [ll] e [y], [d] y [z]. 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. 

 

-Lectura analítica de textos teatrales. 

-El teatro. 

-Composición de textos: un diálogo dramático. 

-Análisis y clasificación de la oración simple. 

-Ampliación del vocabulario: las normas sociales. 

-Los sonidos [s] y [z], seseo y ceceo.  

 

3º DE ESO. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. 

LA MEJOR FORMA DE EXPRESARSE 

-Comprensión lectora: Momo, de Michael Ende; 

una carta de la Dirección General de Tráfico; 

Pulsaciones, de Javier Ruescas y Francesc Miralles 

-Las variedades lingüísticas. Lengua estándar, 

norma y registro.  

-Taller de comunicación. Una videorreseña. 

-La estructura de la palabra. Clases de morfemas, 

palabras variables e invariables y familia léxica. 

-Composición y derivación 

-Las abreviaciones. Abreviaciones gráficas y 

léxicas  

-Ortografía. Reglas de acentuación. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 

HABLAR CON PROPIEDAD 

-Comprensión lectora. La aventura del tocador de 

señoras, de Eduardo Mendoza; una revista; una 

ficha técnica. 

-El texto y sus propiedades. Adecuación, 

coherencia, cohesión 

-Taller de comunicación. Un mapa mental. 

-El significado de las palabras. Significado y 

sentido, denotación y connotación, monosemia y 

polisemia. 

-Relaciones semánticas. Sinonimia, antonimia, 

homonimia 

e hiperonimia. Palabras tabú y eufemismos. El 

cambio semántico 

-Ortografía. Los signos de puntuación 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 

CÓMO NARRAR LO QUE PASA 

-Comprensión lectora. De repente en lo profundo 

del bosque, de Amos Oz; un reportaje periodístico; 

un fragmento de la película Up. 

-La narración. Personajes, marco narrativo y 

narrador. Rasgos lingüísticos de la narración 

-Taller de comunicación. Un reportaje.  

-El grupo verbal. El verbo, perífrasis y locuciones 

verbales. Complementos verbales 



-El grupo adverbial. El adverbio. Modificadores y 

complementos.  

-Usos de preposiciones y pronombres. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

ENSEÑAR DELEITANDO 

-Comprensión lectora. El conde Lucanor, de Don 

Juan Manuel; Cuentos para pensar, de J. Bucay. 

Literatura 

-Contexto histórico. La Edad Media 

-La poesía popular. La poesía popular, la poesía 

épica y los cantares de gesta 

-Una obra capital y comentario de texto. Cantar de 

Mio Cid. 

-La poesía culta. El mester de clerecía: 

características, autores y obras 

-Una obra capital y comentario de texto. Milagros 

de Nuestra Señora; Libro de buen amor. 

-La prosa y el teatro. Alfonso X el Sabio y los 

ejemplarios. Don Juan Manuel. El teatro medieval 

-Una obra capital y comentario de texto. El conde 

Lucanor.  

-Literatura y arte. Paredes que enseñan.  

-Taller literario Un cuento ejemplar 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 

FIEL A TUS SENTIDOS 

-Comprensión lectora. La jornada de un periodista 

norteamericano en el 2889, de Julio Verne; una 

noticia; un reportaje. 

-La descripción. Rasgos lingüísticos de la 

descripción. 

-Taller de comunicación. La descripción técnica de 

un objeto 

-El grupo nominal. El sustantivo y el pronombre. 

Determinantes y complementos del nombre. 

Funciones del grupo nominal.  

-El grupo preposicional. Funciones del grupo 

preposicional 

-El grupo adjetival. El adjetivo. Modificadores y 

complementos del adjetivo. Funciones del grupo 

adjetival. 

-Norma y uso. Errores de concordancia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. 

DIME LO QUE SABES 

-Comprensión lectora. El huésped de las nieves, de 

Rafael Sánchez Ferlosio. Un artículo de 

divulgación. Una noticia digital. 

-La exposición. Rasgos lingüísticos de la 

exposición. 

-Taller de comunicación. Una presentación 

multimedia. 

-Enunciado y oración. La oración y las 

intejecciones. 

-Clases de oraciones. Las oraciones según la 

naturaleza verbal. Oraciones copulativas, 

transitivas e intransitivas. 

-El atributo y el complemento predicativo. 

-Norma y uso. Concordancia entre sujeto y 

predicado. 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 

¿CÓMO LO HAGO? 

-Comprensión lectora. La estrategia del parásito, de 

César Mallorquí; un foro; un videotutorial. 

-Los textos prescriptivos. Rasgos lingüísticos de los 

textos prescriptivos.  

-Taller de comunicación. Consejos de uso 

-Oraciones activas y pasivas. El sujeto y su 

participación en la acción verbal. El complemento 

agente. 

-Oraciones pasivas. Pasiva perifrástica y pasiva 

refleja. 

-Oraciones impersonales. Impersonales reflejas. 

-Oraciones con se. Impersonales y pasivas reflejas. 

Construcciones medias  

-Norma y uso Uso de b/v y ll/y 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. 

EL REGRESO DE LOS MITOS 

-Comprensión lectora. Églogas, de Garcilaso de la 

Vega; El ladrón del rayo, de Rick Riordan. 

Literatura. 

-Contexto histórico La Baja Edad Media. 

-La literatura prerrenacentista. El Romancero, la 

poesía cortesana, la prosa y el teatro en el siglo xv. 

-Una obra capital y comentario de texto. Coplas a la 

muerte de su padre; La Celestina. 

-Contexto histórico. El Renacimiento 

-La lírica. Poesía amorosa petrarquista, Garcilaso 

de la Vega. Poesía moral, Fray Luis de León. 

Poesía mística, san Juan de la Cruz, santa Teresa 

de Jesús. 

-Una obra capital y comentario de texto. La poesía 

mística de san Juan de la Cruz. 

La prosa y el teatro renacentistas. Los géneros 

novelísticos y el teatro renacentista. 

-Una obra capital y comentario de texto. Lazarillo 

de Tormes. 

-Literatura y arte: El mito del amor. 

-Taller literario: Un soneto mitológico. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 

HABLA CONMIGO 

-Comprensión lectora. El modelo millonario, de 

Óscar Wilde; un guion cinematográfico; un 

fragmento de un debate televisivo. 

-El diálogo. Clasificación de los textos dialogados. 

Rasgos lingüísticos del diálogo. 

-Taller de comunicación. Una entrevista de perfil en 

video. 

-La modalidad de la oración. 

-Ortografía: Uso de g, j y h. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. 

CONVÉNCEME 

-Comprensión lectora. El porqué de las cOsas, de 

Quim Monzó; un artículo periodístico; un anuncio 

audiovisual. 

-La argumentación. Argumentos. Rasgos 

lingüísticos de la argumentación.  

-Taller de comunicación. Un cartel publicitario. 

-Las conjunciones. Conjunciones coordinantes y 

subordinantes.  



-Los conectores textuales. Clases de conectores. 

-Norma y uso. Nexos juntos o separados. 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. 

EL MEDIO ES EL MENSAJE 

-Comprensión lectora. Relato de un náufrago, de 

Gabriel García Márquez; una entrevista digital; un 

reportaje radiofónico. 

-Los medios de comunicación. El lenguaje en los 

medios de comunicación. La noticia en los distintos 

medios. 

-Taller de comunicación. Una noticia digital. 

-La realidad plurilingüe de España. 

-El español en España. 

-El español en el mundo. 

-Préstamos y extranjerismos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. 

IN ICTU OCULI  

-Comprensión lectora. La vida es sueño, de 

Calderón de la Barca; Hijos de los hombres, de P. 

D. James. 

-Contexto histórico El siglo XVII 

-Miguel Cervantes. Su vida y su obra narrativa.  

-Una obra capital y comentario de texto. El Quijote. 

-La poesía y la prosa barroca. Temas y estilo de la 

poesía barroca. La prosa didáctica y la prosa de 

ficción.  

-Una obra capital y comentario de texto. La poesía 

de Quevedo; el gongorismo. 

-El teatro en el siglo XVII. Los corrales de 

comedias, La obra dramática de Lope de Vega, 

Calderón de la Barca, Tirso de Molina. 

-Una obra capital y comentario de texto. El perro 

del hortelano; La vida es sueño. 

-Literatura y arte. Polvo, cenizas, nada. 

-Taller literario. Una escena cómica. 

 

4º DE ESO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos narrativos, 

descriptivos y dialogados. 

-Estructuras, características y rasgos lingüísticos de 

los textos narrativos, descriptivos y dialogados. 

-Composición de textos narrativos, descriptivos y 

dialogados con distinta intención comunicativa. 

-El enunciado y sus clases. 

-La modalidad del enunciado. 

-Procedimientos para evitar la repetición de 

términos en el discurso. 

-Los modismos. 

-El léxico del castellano. 

- Reglas ortográficas generales. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos 

expositivos. 

-Estructuras, características y rasgos lingüísticos de 

los textos expositivos. 



-Composición de textos expositivos de ámbito 

escolar. 

-La oración: sujeto y predicado. 

-Análisis de construcciones impersonales y otros 

usos cultos de la lengua. 

-Palabras de origen latino. 

-Principios de acentuación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos 

argumentativos. 

-Estructuras, características y rasgos lingüísticos de 

los textos argumentativos. 

-Redacción de un artículo de opinión. 

-Los complementos verbales. 

-Norma culta: pronombres átonos pospuestos. 

Le/Les. 

-La renovación del léxico: procedimientos de 

incorporación de nuevas palabras. 

-Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos 

prescriptivos. 

-Estructuras, características y rasgos lingüísticos de 

los textos prescriptivos. 

-Redacción de textos prescriptivos. 

-La oración compuesta: el concepto de proposición. 

-Construcciones de anacolutos. 

-Procedimientos de formación de palabras. 

-Usos del punto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos 

periodísticos procedentes de la radio y la televisión. 

-Los medios de comunicación: la radio y la 

televisión. 

-Elaboración de un guion para un reportaje 

audiovisual. 

-La yuxtaposición y la coordinación. 

-Norma culta: sustitución de pero, uso de 

conjunciones y locuciones, punto y coma. 

-Las abreviaciones léxicas. 

-Usos de los dos puntos y las comillas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. 

 

-Comentario analítico y crítico de mensajes 

publicitarios. 

-La publicidad. 

-Elaboración de un anuncio publicitario. 

-La subordinación y los enlaces subordinantes. 

-Norma culta: con que, con que, con qué, por qué, 

porque, porqué. 

-Préstamos y extranjerismos. 

-Usos de la raya y el paréntesis. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos literarios 

del Romanticismo. 

-La literatura romántica: características, autores y 

obras relevantes. 

-La subordinación sustantiva. 



-Norma culta: la tilde en las interrogativas 

indirectas, subordinadas sustantivas introducidas 

por preposición. 

-La sinonimia. 

-La grafía x. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos literarios 

del Realismo. 

-La literatura del Realismo: características, autores 

y obras relevantes. 

-La subordinación adjetiva. 

-Norma culta: usos correctos de los relativos. 

-Hiperonimia e hiponimia. 

-La grafía y.  

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos literarios 

del Modernismo y de la Generación del 98. 

-Modernismo y Generación del 98: características, 

autores y obras relevantes. 

-Las subordinadas adverbiales propias. 

-Norma culta: cómo y como, adónde, a dónde, 

adonde. 

-La antonimia. 

-La grafía ll. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos literarios 

del período de entreguerras (Generación del 14 y 

Generación del 27). 

-La literatura de entreguerras. 

-Las subordinadas adverbiales impropias. 

-Norma culta: expresión de la condición, la coma en 

las consecutivas y el empleo de adverbio más. 

-La homonimia. 

-Ortografía: los homófonos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos literarios 

del período del franquismo. 

-La literatura del franquismo. 

-El texto y sus propiedades. 

-Norma culta: sustitución de los verbos dar y poner. 

Los títulos. 

-Unidades léxicas complejas. 

-Ortografía: homófonos con b y con v.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. 

 

-Lectura analítica y comentada de textos literarios de 

época actual. 

-La literatura actual. 

-Mecanismos de cohesión textual. 

-Norma culta: la elipsis y la coma. Uso de los 

marcadores de orden. Uso de los dos puntos. 

-Palabras tabú y eufemismos. 

-Ortografía; parónimos con ll y con y. 

 


